
 
 

 
 

 

 
GUIA FORMATIVA– Unidad 1   

  ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

LUNES  06/07 al VIERNES 10/07 

 

  

NOMBRE ESTUDIANTE: ________________________________________     CURSO: 8º 
 

 

Nº1  Relaciona los números de la columna A con la descripción de la columna B.  

A B 

DESCRIPCIÓN 

1 Renacimiento  Forma de gobierno en la que el monarca ejerce 

soberanía bajo el control de una asamblea. 

2 Estado 

moderno. 

 Relacionado a la religión y que no puede ponerse en 

duda. 

3 Monarquía 

parlamentaria. 

 Francia, Roma, España e Inglaterra 

4 Burgués.   Pintor, filosofo, ingeniero, inventor, etc de la época del 

Renacimiento. 

5 Dogma.   Organización política que posee un gobierno 

centralizado y fronteras definidas. 

6 Estados 

monárquicos. 

 Perteneciente a la burguesía. 

7 Martin Lutero.  Movimiento cultural producido en Europa Occidental 

durante los siglos XV y XVI. 

8 Capitalismo  Sociedad organizada en estamentos y/o grupos sociales. 

9 Leonardo Da 

Vinci 

 Sistema económico y social basado en la propiedad 

privada de los medios de producción. 

10 Sociedad 

Estamental 

 Teólogo alemán que impulsó la reforma religiosa. 

 

Nº2  Lee con atención los enunciados de las preguntas y determina si la afirmación es 

Verdadera (V) o es Falsa (F).  

 

 El feudalismo es un pedazo de terreno entregado a un caballero 

 

 Martín Lutero fue un representante de la contrarreforma. 

 

 La difusión de las ideas reformistas se vio favorecida por el uso de la 

imprenta. 

 A la llegada de los europeos a América se produjo una disminución de la 

población indígena. 

 El Estado Moderno se caracterizó por tener Monarquías absolutas. 

 

 El mercantilismo fue una estrategia para disminuir las riquezas y la economía. 

 

Nº3  Encierra en un círculo la alternativa correcta. 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

Prof. Evelyn Moreira Henríquez 

Curso: 8º 



 
 

 
 

¿En qué siglo comienza la edad moderna? 

a )  S i g l o  X V  

b )  S i g l o  X I V  

c )  S i g l o  X V I I  

d )  Ninguna de l as  ante r io res  

 

¿Cuál es el papel que comienzan a tener los 

burgueses en la Edad Moderna? 

a) Cómo gente importante y 

considerada por los reyes 

b) Como personas despreciables 

por ser rotos con plata 

c) Como los nuevos 

patrocinadores de los artistas 

d) A  y  C  

 

Cuáles de las siguientes situaciones 

representa un cambio de la Edad 

Media a la Edad  Moderna? 

a) Dios continúa siendo el 

centro de todas las cosas. 

b) La percepción del ser 

humano, recobra su dignidad e 

importancia. 

c) El Señor Feudal es la máxima 

autoridad administrativa 

d) Todas  l as  ante r iores .  

 

La reforma protestante consistió en:  

a) La separación de una gran 

cantidad de católicos de la iglesia. 

b) El mejoramiento de la conducta 

del clero. 

c) Reformar los monumentos y 

catedrales de Europa. 

d) La protesta de los católicos para 

que la Iglesia los tomara en 

cuenta. 

 

A la Iglesia Católica de la época se le 

criticaba por: 

a) Que los fieles debían pagar para 

que les perdonaran sus pecados. 

b) No preocuparse de los pobres. 

c) Estar ausente de los problemas 

reales de la gente. 

d) Vivir aislada sin ver los cambios 

de la época. 

 

¿Qué acontecimiento marcan el inicio y 

el fin de la Edad Moderna? 

a) La caída del Imperio Romano 

Occidental y el Descubrimiento de 

América. 

b) La caída del Imperio Romano 

Occidental y la revolución 

Francesa. 

c) La caída del Imperio Romano 

Occidental y la Invención de la 

Imprenta. 

d) La caída del Imperio Romano 

Occidental y la Peste Negra. 

 

 

Nº4 Responde las siguientes preguntas. 

1. ¿Qué impacto tuvo la conquista de los europeos en América? Escribe al menos 

3 aspectos. 

 

 

 

 

  

 

 

2. ¿Qué pasó con la religión y las creencias de los pueblos de América a la llegada 

de los españoles?  

 

 

 

 



 
 

 
 

Nº4  Confecciona un mapa conceptual incorporando los cambios POLITICOS, 

ECONOMICOS Y RELIGIOSOS ocurridos en la Edad Moderna. Puedes hacerlo horizontal 

o vertical, como estimes conveniente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


