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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 
 

DOCTRINAS PROTESTANTES 
 

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.  

 

 
 
 
 

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.  

http://www.colegiosandiego.cl/


 
 

ACTIVIDADES 
 

 
l. Desarrolla en tu cuaderno las actividades propuestas en las páginas 23 Y 25 de tu  libro MINEDUC.  
 
Respuestas Pág. 23: 
 
1. Los estudiantes podrían indicar vestuario, corona, globo terráqueo, pinturas, entre otros. 
2. El personaje se representa como una reina poderosa. Hay símbolos de la monarquía como la 
corona. Su poder se ve representado por el lugar central que ocupa, por su vestimenta lujosa e 
imponente y porque su mano se encuentra sobre el globo terráqueo en señal que domina el mundo. 
También se observan barcos y una batalla que simboliza el poderío marítimo de Inglaterra. 
3. Pueden mencionar que se escogieron símbolos del poder y la riqueza de la monarquía y del poderío 
marítimo de Inglaterra. 
4. Los hechos corresponden a cambios en las características políticas o religiosas, como el desarrollo 
de nuevas ideas y sistemas políticos. 
 
Respuestas Pág. 25: 
 
1. Los estudiantes deben comparar la organización política de la sociedad medieval y moderna, 
identificando elementos de cambio, como la aparición de nuevos grupos sociales y de continuidad, 
como la monarquía. 
2. Recopilación de información. De la fuente B sobre la Edad Media y del resto sobre la Edad Moderna. 
3. Ejemplo: Edad media, un período basado en el feudalismo, con una sociedad jerarquizada, etc. 
4. Ejemplo: Monarquía mantiene el poder divino. 
5. Ejemplo: Formación del Estado, a partir de la creación de una organización centralizada. 
Conclusión: Cambian elementos como la organización política estatal y la aparición de nuevos grupos 
sociales. En cuanto a los elementos que continúan, encontramos la afirmación de poder monárquico. 
 
 

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. 


