ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 8° BÁSICO
Quincena 8
Establecimiento: Arturo Alessandri Palma
Docente: Mauricio Esparza P. / 8° Básico A / mesparza@docente.edupro.cl
Profesora Artes: Verónica Toro / 8° Básico A / vtorov@liceoalessandri.cl
Unidad
N° 2
La Colonia en
Chile y América

OBJETIVO DE APRENDIZAJE

Educadora Diferencial : Cesia Alarcón Gómez / 8° Básico A/ calarcon@liceoalessandri.cl
Profesor Música: Rory Méndez / 8° Básico A / rmendez@liceoalessandri.cl
Actividades

Desde la Quincena 7, las Asignaturas de Historia, Geografía y Ciencias Sociales junto con Música y Artes Visuales, trabajarán en
conjunto, con el objetivo de enriquecer su aprendizaje y los saberes que usted requiere para desarrollar su proceso educativo.
Semana 1
05 octubre/10
octubre

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

SEMANA 1
05/10 al 09/10
ACTIVIDAD 1
I. Observa el siguiente video de la Ilustración y responde las preguntas que se formulan a continuación en tu cuaderno.
➢

https://www.youtube.com/watch?v=eiMOdobtYbk

1. ¿Qué es la Ilustración y dónde surge?

Nombre del texto
Texto del Estudiante Historia, Geografía y
Ciencias Sociales 8° básico, Link:
https://www.curriculumnacional.cl/614/ar
ticles-145445_recurso_pdf.pdf
TEXTO DE ESTUDIO
Para profundizar en sus conocimientos,
deben leer las siguientes páginas del texto
de estudio:
a) Leer páginas: 124 – 126
b) Leer páginas: 127 - 128

2. Describe brevemente 3 características de la Ilustración.
3.Define: Monarquías Absolutas, racionalismo, fisiocracia,
4.Nombre 4 pensadores o filósofos de la Ilustración y apunta las principales ideas de 2 de ellos.

Semana 2
12 octubre/16
de octubre

Profundización y ejercitación en el texto
escolar

SEMANA 2
12/10 al 16/10
ACTIVIDAD 2
I. Observa el siguiente video del estilo de arte que se desarrolló en el tiempo de la colonia y responde.
➢ Barroco de América
https://www.youtube.com/watch?v=S5tNZ2ZseYk

CLASES ON LINE
Plataforma Meet:
Día: martes 06 y 13 de octubre.
Hora: 12:00 horas

1. ¿Cuáles son las principales características del arte barroco americano? Menciona al menos dos.
Observa el siguiente video sobre el arte de la Independencia (hasta el minuto 8:44) y responde:
Video: Mestizo Cap. 4” Retratos de la independencia”
https://www.youtube.com/watch?v=o_rkqMZk-Xc
2. ¿Cuál fue una de las principales funciones ejercidas por el arte pictórico en la época de la Independencia? Justifica tu
respuesta.
En relación a la música en la época de la ilustración del siglo XVIII, revise el siguiente link y responda las siguiente pregunta.
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02k32V_1HPA23H2fP8evvUDeMHUDw:1601406406780&q=Compositores+de+la+I
lustraci%C3%B3n&sa=X&ved=2ahUKEwi6lZHgh4_sAhUuHLkGHbvgCGgQ1QIwFXoECBgQBA&biw=1280&bih=623
3. Mencione 5 compositores de la época de la Ilustración del siglo XVIII y escuche 1 composición de cada autor.
Semana 3
19 octubre /23
octubre

SEMANA 3
19/10 al 23/10
Desarrolle la Autoevaluación Sumativa que se encuentran en plataforma “Classroom”. Recuerde que sus respuestas serán
contrastadas con la información que tiene el profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Tendrá plazo desde el
19/10/2020 hasta 23/10/2020.

Al finalizar la Red de Aprendizaje, debe enviarla a los correos del profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, a la
Profesora de Artes Visuales y al profesor de Música.
Sugerencias para estudiantes con Necesidades Educativas Especiales (NEE)
➢ Revisar Check list enviado; para que vayas registrando tus tareas realizadas.
➢ Si tienes dudas para desarrollar una tarea, ya sea por contenido, acceso a la información o tiempos de trabajo, no dudes en consultar a tu profesor@ de asignatura o de PIE.
➢ Si estás trabajando con el material impreso o en tu cuaderno, no olvides guardar cada actividad en una carpeta, ya que será tu respaldo con respecto al trabajo que has realizado durante esta quincena.

