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COMUNICADO  

Estimados Padres y apoderados: Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de 

salud junto a su familia, informo a usted que: 

1. La escuela tiene disponible el siguiente material, guía de retroalimentación para 8° 

básico de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la página de Facebook Escuela 

Los Trigales. 

2. Si el estudiante no cuenta con servicio de internet tenga en cuenta que la actividad 

se encuentra en texto del estudiante, páginas 144 a 151 esto permite abordar el 

contenido y a la vez profundizar en el trabajo propuesto. 

3. La actividad propuesta también la encuentra en Aprendo en línea en la unidad 

número 3 para Octavo año básico, asignatura de historia en la sección actividades, 

fortalecida con videos y fotografías atingentes para la unidad. 

4. Las dudas o consultas las puede realizar en el horario de tutoría virtual dado para la 

asignatura de historia dentro de la semana, informado por el profesor jefe del curso. 

5. Otra forma para responder a las dudas, consultas y/o solicitudes es vía correo a 

mxriquel@gmail.com de lunes a viernes en horario de 14:00 a 17:00 horas. 

6. La guía, aborda un diseño sencillo y práctico centrándose en los conceptos claves 

de la unidad. 

7. La guía cuenta con un instructivo para contextualizar el trabajo del contenido 

invitando a generar una conversación en torno al tema de la guía. 

8. La retroalimentación y profundización del contenido de la guía se realizará en el 

horario de tutoría virtual, previamente comunicada por el profesor o profesora jefe. 

9. Considere que la evaluación de logro es un indicador que orienta tanto a cada 

estudiante y su familia para reconocer si esta logrado o no logrado cada ítem y la 

guía en su conjunto. 

10. Por último, en esta guía tiene las instrucciones asociadas a las páginas del texto de 

estudio que se debe realizar.  

Cordial y atentamente me despido 

M. Ximena Riquelme C. 

Profesora 
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GUÍA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

Objetivo de la clase (OA18):Sintetizar las principales ideas de la revolución 

francesa y su relación con la ilustración y los derechos del hombre y del ciudadano. 

Tema: Derecho del hombre y del ciudadano en el marco de la revolución 

francesa. 

1. ¿Cuáles son los antecedentes de la revolución francesa? (p. 144) (L/NL) 

 

 

2. A partir del siguiente extracto, responda la pregunta: ¿Cómo se percibió al tercer 

orden en relación al orden privilegiado? (L/NL) 

“Así, pues, ¿Qué es el tercer estado? Todo, pero un todo aherrojado y oprimido. ¿Qué sería  
sin  el  orden  privilegiado?  Todo,  pero  un  todo  libre  y floreciente.  Nada  puede  
funcionar  sin  él;  sin  embargo,  todo  iría infinitamente mejor, sin el privilegio.” 

Extracto de: ¿QUÉ ES EL TERCER ESTADO? de Enmanuelle J. SIEYES 1789 página 6. 

 

 

 

 

 

Nombre: …………………………………………………………….……..  

Porcentaje de logro: 100%       Porcentaje obtenido: ………..   
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3. A continuación, se presentan conceptos los cuales debe unir con la definición que le 

corresponda. (p.144-146). (L/NL) 

Asamblea convocada por la monarquía que 

reunía a representantes de los tres 

estamentos de la sociedad 

Estamento social más bajo, carecían de 

privilegios y debían pagar impuestos. 

Compuestos por campesinos, trabajadores y 

comerciantes.             

Derecho a voto de toda la población adulta 

del estado 

Derecho a voto basado en la posesión de una 

renta, educación y clase social determinada       

 

4. ¿Por qué la siguiente caricatura expresa la situación de la sociedad francesa del 

siglo XVIII? (L/NL) 
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5. En base al extracto de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano 

(1789). en la página 148 del libro del estudiante, responda: ¿Qué ideales se ven 

reflejados en cada uno de los artículos? (L/NL) 

 

6. En base a lo aprendido anteriormente. ¿Crees que las ideas ilustradas influyeron en 

la declaración de los derechos del hombre del ciudadano y en la revolución 

francesa? ¿Por qué? (L/NL) 

 

 

7. ¿Cuál es la importancia de la revolución francesa? ¿Qué impacto tuvo? (p. 150) 

(L/NL) 

 

Autoevaluación 

¿Cómo trabajé? Excelente Muy bien Bien 

¿Qué aprendí? Idea 1: Idea 2: Idea 3: 

¿En qué debo 
mejorar? 

Afirmación 1: Afirmación 2:  Afirmación 3 

 


