
    Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 GUÍA N° 11 DE HISTORIA 8VO BÁSICO  Instrucciones:  - Lee atentamente la información previa a la actividad y observa los ejemplos. - Para reforzar tu aprendizaje, lee el contenido de la guía y de las páginas 22, 23, 24 y 25 de tu libro MINEDUC y realiza las actividades en tú cuaderno.  - Puedes realizar la resolución de la guía de manera digital o imprimirla y desarrollarla a manuscrito, así como deberás realizar las actividades en el cuaderno.  EL ESTADO MODERNO  Política República Ciudad-Estado Es todo aquello que nos permite hablar sobre el sistema de gobierno que tiene cada país. En ello podemos observar las leyes o normas con las cuales es dirigido el país. Por lo tanto, este concepto nos permite analizar cómo debe comportarse la sociedad en espacios comunes, por lo cual existen normas y deberes que se deben cumplir.  Es una forma de gobierno que divide el poder político en tres ámbitos: El legislativo, el judicial y el ejecutivo.  Estado autónomo construido por una ciudad y un pequeño territorio.   MONARQUÍAS NACIONALES Y SUS CARACTERÍSTICAS  Unificación del territorio El feudalismo se debilita y los reyes comienzan a recuperar su poder. Se logra unificación política y territorial.  Ejército profesional permanente Utilizado para el proceso de unificación territorial. Costeado en todo momento por el rey. El aparato burocrático Funcionarios de confianza y capacitados, cobraban impuestos para financiar al ejército y las obras estatales. También administraban lo recaudado. Consejo del Rey Compuesto por clérigos, nobles y algunos funcionarios de confianza. Asesoraban al rey en política y economía. Alianzas con la burguesía El rey mantenía lazos con este grupo social, con fines políticos y económicos. Los burgueses mantenían al margen a la nobleza y conseguían recursos, mientras que el rey les daba seguridad y flexibilidad económica. Ciudades-Estado Las ciudades que más se enriquecieron (Florencia y Venecia por ejemplo) se organizaron como repúblicas, en donde los burgueses tenían poder en la toma de decisiones.     ACTIVIDADES   l. Desarrolla en tu cuaderno las actividades propuestas en las páginas 23 Y 25 de tu  libro MINEDUC.    Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas. Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la guía: Caracterizar la política durante la Edad Moderna: el Estado Moderno. Habilidades: Pensamiento témporo- espacial, análisis de fuentes.  


