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Nombre: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

Instrucciones generales: 

 Lea cuidadosamente las instrucciones de cada ítem, antes de responder. 

 Escriba las respuestas en un cuadernillo. 

 Utilice lápiz pasta para sus respuestas.  

 No se aceptarán respuestas en lápiz grafito. 
 

Objetivo de aprendizaje:  

 Caracterizar la ilustración como corriente de pensamiento basado en la razón. 

 Analizar cómo las ideas ilustradas se manifestaron en los procesos revolucionarios de fines del 
siglo XVIII. 

 

I) Analizar. – Lee atentamente las definiciones que se presentan a continuación y luego sigue 
las indicaciones: 
 

a) Crea tu propia definición de Ilustración. Usa palabras que sean de fácil comprensión de 
modo que tu definición pueda ayudar a tu aprendizaje. 

Nota: Puntaje 

total: 



 
 
b) Busca el significado de cada uno de los conceptos y redacta tu propia definición de ellos. 
 
Lee la siguiente fuente secundario de un autor abordado en clases y responde: 
 

La división de los poderes del Estado. 
 
“El poder judicial no debe darse a un Senado permanente, sino que lo deben ejercer personas 
del pueblo, nombradas en ciertas épocas del año de la manera presenta por la ley, para formal/ 
un tribunal que sólo dure el tiempo que la necesidad lo requiera. De esta manera, el poder de 
juzgar, tan terrible para los hombres, se hace invisible y nulo, al no estar ligado a determinado 
estado o profesión. Si el poder legislativo deja al ejecutivo el derecho de encarcelar a los 
ciudadanos que pueden responder de su conducta, ya no habrá libertad, a menos que sean 
detenidos para responder, sin demora, a una acusación que la ley considere capital, en cuyo 
caso son realmente libres, puesto que sólo están sometidos al poder de la ley. Puesto que en un 
Estado libre, todo hombre, considerado como poseedor de un alma libre, debe gobernarse por 
sí mismo, sería preciso que el pueblo en cuerpo desempeñara el poder legislativo. Pero como 
esto es imposible en los grandes Estados, y como está sujeto a mil inconvenientes en los 
pequeños, el pueblo deberá realizar por medio de sus representantes lo que no puede hacer por 
sí mismo. (...) La gran ventaja de los representantes es que tienen capacidad para discutir los 
asuntos. El pueblo en cambio no está preparado para esto, lo que constituye uno de los 
grandes inconvenientes de la democracia. (...) Todos los ciudadanos de los diversos distritos 
deben tener derecho a dar su voto para elegir al representante, exceptuando aquéllos que se 
encuentren en tan bajo estado que se les considere carentes de voluntad propia. (...)El poder 
ejecutivo debe estar en manos de un monarca, porque esta parte del Gobierno, que necesita 
casi siempre de una acción rápida, está mejor administrada por una sola persona que por varias; 
y al contrario, las cosas concernientes al poder legislativo se ordenan mejor por varios que por 
uno solo. Si no hubiera monarca y se confiara el poder ejecutivo a cierto número de personas 
del cuerpo legislativo, la libertad no existiría, pues los dos poderes estarían unidos, ya que las 
mismas personas participarían en uno y otro. Los tres poderes permanecerían así en reposo o 
inacción, pero, como por el movimiento necesario de las cosas, están obligados a moverse, se 
verán forzados a hacerlo de común acuerdo. En el Estado en que un hombre solo, o una sola 
corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la 
facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y 
contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente.”  
 

Montesquieu, Del espíritu de las leyes. 1748  
 

c) ¿Cuáles son los tres poderes del Estado y cuál es la función de cada uno de ellos? 
 
d) Según el autor, ¿quién debe administrar cada uno de los poderes del Estado? ¿Por qué? 
 
e)¿Por qué es necesario dividir los tres poderes del Estado? ¿Qué sucederían si se concentraran 
en solo una persona? 


