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ACTIVIDAD 
HISTORIA.

Semana del 1 al 5 de Junio 2020.



Recuerda:

1. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de Historia.

2. Anota la fecha del día en el que realizas la actividad.

3. Anota un título de clase en tu cuaderno que sea coherente al objetivo de la clase, para
luego tomar apuntes o simplemente desarrollar la actividad.

4. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu cuaderno.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. No necesitas imprimir el material.

7. Puedes escribirle un mail a la Profe a su correo electrónico si no entiendes algo de Lunes
a Viernes de 8.30 a 17.00 hrs.

8. Una vez finalizada la actividad envía una fotografía o evidencia de que ésta fue
realizada con éxito de lunes a viernes y así entregarte la retroalimentación que
corresponde. Debes enviar esta evidencia (como archivo adjunto) al correo
profeandrea.yangtse@gmail.com y en asunto poner “nombre completo y curso” (por
ejemplo “Andrea Mendoza Cardemil, 6 A”)

mailto:profeandrea.yangtse@gmail.com


Objetivo:

“Definir los principales postulados de la Ilustración, estableciendo elementos de 

continuidad con el ideario republicano actual.”



Qué era la ilustración:





Principios básicos









Ideario Republicano de la 
Ilustración:



Ideario Republicano de la 
Ilustración:



“Forma de gobierno en la que el cargo de jefe del

Estado está en manos de un presidente temporal

que se elige por votación POPULAR, bien a través

de unas elecciones, bien por una asamblea de

dirigentes.”

REPÚBLICA:



INSTRUCCIONES:

Una vez leído el documento anterior, sigue las siguientes 
instrucciones para realizar la actividad.

• Observa el material didáctico para esta actividad (el contenido anterior y el video

correspondiente) el cual te ayudara a realizar la actividad y toma apuntes en tu

cuaderno (NO necesitas imprimir nada.)

• Lee y realiza la actividad en tu cuaderno escribiendo pregunta y respuesta de las

páginas 136 y 137.


