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¡Hola!  
Deseo saludarlos y decirles que lo que más anhelo es que estén bien junto a su familia.  

 
 

 
 

Semana del 30/03 al 03/04 del 2020 
 

GUÍA N°5 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES OCTAVOS AÑO 
BÁSICO 

 
 

Objetivos de aprendizaje: 
 

Los inicios de la modernidad: Humanismo y Reforma (siglos XV-XVII) 

OA3 -Caracterizar el Estado moderno, considerando sus principales rasgos, como la concentración del poder 

en la figura del rey, el desarrollo de la burocracia y de un sistema fiscal ………. 

Indicadores: 

1-Explican algunos factores que permitieron el surgimiento de monarquías nacionales en la Edad Moderna 

(por ejemplo, la concentración del poder en la figura del rey, la consolidación de la burocracia administrativa, 

la existencia de un sistema fiscal centralizado, la formación de iglesias nacionales, entre otros), argumentando 

a partir del uso de fuentes primarias y secundarias. 

 

2-Relacionan el fortalecimiento del Estado moderno en Europa con los procesos de expansión territorial y 

centralización comercial, utilizando herramientas geográficas y fuentes históricas. 

 

ACTIVIDADES 

 

Escuchan y observan un video acerca de la formación de los Estados Modernos 

https://www.youtube.com/watch?v=NOFi8NWzjD4 o lo buscas en You Tube como “El Estado 
Moderno”. 
Luego copia y responde en tu cuaderno, las siguientes preguntas: 

1.- ¿Dónde comenzaron los cambios políticos? 
2.- ¿Cómo se fortalecieron las monarquías Nacionales? 
3.- ¿Cómo él monarca consigue la unificación territorial? 
4.- ¿En qué se asemeja el Estado Moderno con la actualidad? 
5.- ¿Te gusto el vídeo? ¿Por qué? 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
https://www.youtube.com/watch?v=NOFi8NWzjD4


Observa los mapas y luego responde. 

 
 

 
 



1.- ¿Qué cambios se aprecian entre los mapas del siglo XIV y XVII? 
2.- ¿Qué Estados se han mantenido en el tiempo? 
3.- ¿Qué has aprendido? 
4.- ¿Cómo lo has aprendido? 
5.- ¿Por qué crees tú que debes estudiar este contenido? 
6.- ¿Te gusto este contenido, por qué? 
7.- ¿Qué le criticarías a lo aprendido en esta guía? 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
GUÍA N°6 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES OCTAVOS AÑO 

BÁSICO 
 

Objetivos de aprendizaje: 

 

Los inicios de la modernidad: Humanismo y Reforma (siglos XV-XVII) 

OA2 -Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que implicó la ruptura de la 

unidad religiosa de Europa, el……... 

Indicadores: 

3-Investigan sobre las características de la revolución científica y sus relaciones con el contexto social y 

cultural de la época, y valoran el rol de la ciencia en la comprensión del mundo. 

 

ACTIVIDADES 

Observa estas imágenes y luego responde. 

 

         
 
 
 
 



Andrés Vesalio 
(1514 – 1564) 

Ahondó en el estudio de la anatomía. 
Describió los huesos, ligamentos, 
músculos, los vasos sanguíneos y los 
nervios. 

Tycho Brahe 
(1546 – 1601) 

Diseñó instrumentos astronómicos, para 
medir la posición de estrellas y planetas. 

Ambroise Paré 
(1510 – 1590) 

Aplicó la técnica de la ligadura de arterias 
en las amputaciones. 

 
Ahora escribe y responde las preguntas  
1.- ¿Qué opinas de la ciencia? ¿Por qué tienes esa opinión? 
2.- ¿Consideras importantes a estos científicos, por qué? 
3.- ¿Te gustaría ser capaz de inventar algo para colaborar con la ciencia? ¿Por qué? 
4.-  Nombra inventos o descubrimientos que tú conozcas. 
5.- ¿Cómo te gustaría que te evaluara este contenido? 
 
 
 
 
Hasta la próxima semana. 
 

 
 
 
 

 
 

 


