
HISTORIA-OCTAVOSAB-OA3-GUIA7-SEMANA7
Guía de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 8°año A y B

Profesor: Roberto Manuel Olave Apablaza

Nombre:
Curso: 

8 Año A-B

Fecha:

Semana 7
Objetivo de la clase: Caracterizar el estado moderno mediante
el análisis de fuentes de diverso tipo.

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
centralizado, la expansión del territorio, la creación de ejércitos
profesionales  y  el  monopolio  del  comercio  internacional,  y
contrastar con la fragmentación del poder que caracterizó a la
Edad Media.

¿QUÉ SIGNIFICA EL CONCEPTO DE ESTADO MODERNO?

RETROALIMENTACIÓN:

                    

     

CONTENIDO:

1

Hola Niños y Niñas: Espero te encuentres muy bien! ¿Recuerdas que en la

guía anterior estudiamos las religiones protestantes?. Por ejemplo, el rol de

Martín Lutero en el protestantismo y la publicación de las 95 tesis en contra

de la labor del catolicismo y trabajo de los Obispos.

 Recuerdas: La venta de indulgencias, como forma de librar las almas recluidas en el

purgatorio de los tormentos de los pecados.

Recuerdas: Lutero pretendía que las personas leyeran la biblia de forma autónoma, así cada

lector y no la iglesia debía interpretar las sagradas escrituras.Niños (as): Hoy, trataremos de dar respuesta a la pregunta inicial de la guía 7 ¿Qué significa

el concepto de estado moderno?  Tendrás que leer las fuentes de esta guía y observar el

video sugerido, para que al final encuentres una definición a la pregunta inicial. Puedes

también complementar este contenido observando el video enviado a la Web del colegio en:

www.colegio-espana.cl Ó en  https://www.youtube.com/watch?v=FLUedTj1EWw

https://www.youtube.com/watch?v=FLUedTj1EWw
http://www.colegio-espana.cl/
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EN LA BÚSQUEDA DEL CONCEPTO INCÓGNITO…TEXTOS SOBRE
REYES
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CONTENIDO:

ACTIVIDAD:

3

Una vez leídos los textos, debes completar la tabla de ítem N° 1.

Ejemplo: En Francia ¿Quién gobierna el país? Luís XIV ¿Qué poderes están

atribuidos? Todos, tenía el poder ejecutivo, legislativo, judicial, militar y religioso

en sus manos.

   Otra forma de complementar el contenido de esta guía, de

manera voluntaria, es el libro de Historia, o texto digital,

descárgalo gratis en Aprendo en Línea, en el siguiente LINK:
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-

187786.html

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-187786.html
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ÍTEM 1: Lee cada uno de los textos y luego completa la tabla formando el concepto.

¿Quién 
gobierna
El país?

¿Qué poderes le
están 
atribuidos?

¿De dónde 
proviene su 
poder?

¿Con quién 
comparte el 
poder?

LUIS XIV DE 
FRANCIA

Luís XIV Todo el poder en 
sus manos; 
ejecutivo, 
legislativo, 
judicial, militar, y 
religioso.

Origen divino Con nadie, Sólo 
se reunía con 
asesores y 
ministros de los 
cuales nunca 
confió.

PEDRO EL 
GRANDE DE 
RUSIA

Pedro el Grande Centralizó todo el
poder.

Vino de Dios. Era autocrático. 
Con nadie.

FEDERICO III 
DE 
DINAMARCA 
Y NORUEGA

Federico III Todos los 
poderes

Origen Divino Anuló 
instituciones y 
quedó con todo 
el poder 
supremo.

FELIPE II DE 
ESPAÑA

Felipe II Autoridad 
máxima, todos 
los poderes.

De Dios. Con nadie.

ACTIVIDAD:

4

 Te invito al siguiente reto. A partir de la lectura de los textos

anteriores y de la tabla que completaste, debes desarrollar el

ítem N° 2, al final debes decir el nombre del concepto incognito y

de la pregunta inicial de la guía… 

¡TÚ SIEMPRE PUEDES!
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ÍTEM 2: Cada vez más cerca del concepto. Observa el cuadro que acabas de completar en la
actividad  anterior.  Identifica  y  explica  similitudes  y  diferencias  entre  los  casos  leídos  y
trabajados.
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Similitudes:

Escribe aquí: Principal similitud es el poder absoluto de cada uno de los reyes 
estudiados. También el origen del poder siempre proveniente de una divinidad o de 
Dios. No delegaban ni confiaban en sus asesores, por lo mismo no compartían su 
poder.

Diferencias:

Escribe aquí: Quizás el territorio que dominaban, las creencias de cada uno y la 
forma de gobernar. Algunos abietos a la cultura artísticas y otros no.
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Cómo definirías este tipo de monarquía

Escribe aquí: La podría definir como una monarquía absoluta, porque el poder 
ejecutivo, legislativo, judiacial, miliatar y religioso lo concentra un hobre, en estos 
casos la figura del rey.

Si tuvieras que ponerle un nombre ¿Cuál sería? 

Escribe aquí: Monaquía Absoluta  o Estados Modernos.


