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EVALUACIÓN FORMATIVA V 

 

Nombre: ________________________Curso: ___ Puntaje: ___/ 

 

Instrucciones: 

 Esta actividad es parte del proceso formativo, y nos da importante información sobre 
sus avances en los trabajos enviados. Recuerda que el objetivo trabajado fue: 

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. 
(OA14) 

 Lee atentamente cada pregunta y selecciona solo una opción como correcta.  

 Puedes responder tu prueba y enviarme las respuestas al correo 

emersonleiva.fritz@gmail.com, o por fotografías a través de la representante de los 

apoderados por Whatsapp el día Jueves 15 de Octubre. ¡Muchas gracias por tu 

responsabilidad y compromiso! 

I. SELECCIÓN MÚLTIPLE 

1. Periodo de la Historia después de la edad moderna, que comienza con las 
revoluciones francesa e industrial y que dura hasta ahora: 

a) Edad media 
b) Edad antigua 
c) Edad contemporánea 
d) Edad clásica  

2. Movimiento político e intelectual surgido en europa en el siglo XVIII, basado en el 
uso de la razón, la libertad, la igualdad y la justicia: 

a) Renacimiento 
b) Ilustración 
c) Protestantes 
d) Burguesía 
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3. Forma de gobierno en la cual el gobernante ostenta un poder absoluto y sin 
limitaciones: 

a) Soberanía 
b) República 
c) Democracia 
d) Tiranía 

4. La principal crítica política de los filósofos de la ilustración era contra: 

a) El poder absoluto de las monarquías 
b) El poder soberano de los pueblos 
c) Los impuestos 
d) La iglesia católica 

 

5. Más allá de la crítica, los pensadores ilustrados fueron elaborando propuestas 
sobre el tipo de Estado que debía regir para dejar atrás la monarquía, basado en la 
separación de poderes. Este conjunto de ideas se conoce como: 

a) Despotismo ilustrado 
b) Ideario republicano 
c) Tiranía 
d) Antiguo régimen  

 

6. Teoría política que propone garantizar y proteger la libertad a través del derecho y 
las instituciones: 

a) Republicanismo 
b) Antiguo régimen 
c) Monarquía 
d) Tiranía 

7. La influencia de las ideas Ilustradas en América fue un antecedente muy importante 
para los procesos de independencia, ya que generaron proyectos: 

a) Imperialistas 
b) Republicanos 
c) Realistas 
d) Dictatoriales 

 
8. Estas nuevas ideas ilustradas en torno al republicanismo fueron fuertemente 

resistidas por los grupos privilegiados del antiguo régimen, por lo que 
generalmente fueron llevadas a cabo a través de: 

a) Diálogo y acuerdos 
b) Revueltas y revoluciones 
c) Reformas 
d) Plebiscitos 


