
  

 
ORIENTACIONES PARA GUIAR EL AUTOAPRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE 

EN PRIORIZACIÓN CURRICULAR 

Mes: Octubre 

 

Establecimiento: El Vergel Docentes: Ulises Castillo/ Consuelo 
Santibáñez 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales Curso: 8°A y 8°B 

 

Nivel 

Priorizaci

ón 

Objetivo de Aprendizaje 
Actividades a desarrollar 

 
Profundización, Ejercitación y evaluación 

1 OA 14 Caracterizar la 

Ilustración como corriente de 

pensamiento basada en la 

razón, considerando sus 

principales ideas tales como 

el ordenamiento 

constitucional, la separación 

y el equilibrio de poderes del 

Estado, los principios de 

libertad, igualdad y 

soberanía popular y la 

secularización, y 

fundamentar su rol en la 

crítica al absolutismo y en la 

promoción del ideario 

republicano. 

Clase 1, semana del 4 al 8 de octubre 

Elaborar video de opinión sobre la 

organización del poder político en el 

Chile actual 

 

Texto de estudio: 

Principios políticos de la Ilustración 128 

 

1 OA 14 Caracterizar la 

Ilustración como corriente de 

pensamiento basada en la 

razón, considerando sus 

principales ideas tales como 

el ordenamiento 

constitucional, la separación 

y el equilibrio de poderes del 

Estado, los principios de 

libertad, igualdad y 

soberanía popular y la 

secularización, y 

fundamentar su rol en la 

crítica al absolutismo y en la 

promoción del ideario 

republicano. 

Clase 2, semana del 4 al 8 de octubre 

Elaborar video de opinión sobre la 

organización del poder político en el 

Chile actual 

 

Texto de estudio: 

Principios políticos de la Ilustración 128 

 

1  

OA 18 Explicar el concepto 

de derechos del hombre y 

del ciudadano difundido en 

el marco de la Ilustración y 

la Revolución francesa, y 

reconocer su vigencia actual 

en los derechos humanos. 

Semana del 12 al 14 de octubre/ 

Clase 1  

Elaborar una presentación sobre las 

revoluciones de Haití, Francia y 

Estados Unidos 

 

Texto de estudio: 

Independencia de Estados Unidos 142 

Revolución francesa 144 

Desarrollo de la Revolución 146 

 



  

 
1 OA 18 Explicar el concepto 

de derechos del hombre y 

del ciudadano difundido en 

el marco de la Ilustración y 

la Revolución francesa, y 

reconocer su vigencia actual 

en los derechos humanos. 

Semana del 18 al 22 de octubre/ 

Clase 1 

Elaborar una presentación sobre las 

revoluciones de Haití, Francia y 

Estados Unidos 

 

 

Texto de estudio: 

Independencia de Estados Unidos 142 

Revolución francesa 144 

Desarrollo de la Revolución 146 

https://www.youtube.com/watch?v=ycYg
b2-X2oI  

https://www.youtube.com/watch?v=Szdc
RYLHKpo  

https://www.youtube.com/watch?v=8Zjpl
220XbY  

1  

Semana del 18 al 22 de octubre/ 

Clase 2 

Elaborar mapa informativo sobre los 

procesos de Independencia 

hispanoamericanos 

 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XBfN
m-X8hAM  

https://www.youtube.com/watch?v=EPze
aiL4tyQ  

Texto de estudio: 

Influencia de las ideas ilustradas en 
Hispanoamérica 156 

Inicios de la independencia 
hispanoamericana 158 

 

1  

Semana del 25 al 29 de octubre/ 

Clase 1 

Elaborar mapa informativo sobre los 

procesos de Independencia 

hispanoamericanos 

 

 

Texto de estudio: 

Proceso de Independencia de 
Hispanoamérica 160 

Proceso de Independencia de Chile 162 

1  

OA 18 Explicar el concepto 

de derechos del hombre y 

del ciudadano difundido en 

el marco de la Ilustración y 

la Revolución francesa, y 

reconocer su vigencia actual 

en los derechos humanos. 

 Semana del 25 al 29 de octubre/ 

Clase 2 

Caracterizar la declaración de los 

derechos del hombre y del ciudadano 

 

 

Texto de estudio: 

Declaraciones de derechos 148 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ycYgb2-X2oI
https://www.youtube.com/watch?v=ycYgb2-X2oI
https://www.youtube.com/watch?v=SzdcRYLHKpo
https://www.youtube.com/watch?v=SzdcRYLHKpo
https://www.youtube.com/watch?v=8Zjpl220XbY
https://www.youtube.com/watch?v=8Zjpl220XbY
https://www.youtube.com/watch?v=XBfNm-X8hAM
https://www.youtube.com/watch?v=XBfNm-X8hAM
https://www.youtube.com/watch?v=EPzeaiL4tyQ
https://www.youtube.com/watch?v=EPzeaiL4tyQ


  

 
 


