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Guía N°3 Reforzamiento Historia Geografía y Ciencias Sociales 
Alumno(a): Curso:1° Medio G-A Nota: 

 Profesor(a): Cristián Llantén Castillo Puntaje: 34 puntos 
 

Objetivo: HI08 OA 02 

1. Caracterizar la edad media y edad moderna como etapas 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. 
2. Eje Temático: Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
3. Habilidades para medir: 

a) Análisis de Fuentes y completar cuadros, mediante pensamiento crítico. 
b) ANALIZAR y Argumentar las respuestas del siglo XVIII 

Instrucciones:  
“Estimado(a) estudiante la presente guía que te corresponderá desarrollar en la semana de 
permanencia en el hogar, la deberás entregar el 26 de marzo de acuerdo con el horario de la 
asignatura para su corrección y evaluación. 
 Las posibles dudas que se te puedan presentar las debes registrar para plantearlas a tu profesora o 
profesor en la semana que te corresponda clase presencial”. 
vía presencial o digital al correo del profesor:  cllantenc@gmail.com 
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1. Describa los hechos más importantes de la época moderna, desprendidos desde organizador 

gráfico o línea de tiempo. 10 puntos. 
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6 puntos  
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