
LICEO GREGORIO CORDOVEZ 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
PROFESORES ÁLVARO VENEGAS PERALTA – DANIELA FLORES MOLINA 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 8° 

Segundo semestre 2020 

Para uso exclusivo de estudiantes sin acceso a aula virtual 

NOMBRE:      CURSO: 8° 

 

Instrucciones generales. 

 La presente guía está planteada a través de tablas de contenidos y actividades mensuales. 

 Utilice el Texto del Estudiante de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 2020, editorial SM. 

 Se sugiere leer el indicador de evaluación presentado en la tabla, posteriormente la lección 

correspondiente en el texto escolar y finalmente, las actividades a realizar. 

 Respecto al tiempo, se sugiere desarrollar las actividades al menos una vez a la semana. 

 Responda las actividades en su cuaderno, siguiendo el orden cronológico (mes a mes). Indique el número 

de la página que está trabajando, seguido del número de la actividad que está respondiendo (Ej: Pág. 87, 

actividad 3). 

 

Actividades mes de septiembre 

Objetivos de aprendizaje 

OA2: Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que implicó la ruptura de la unidad religiosa de 

Europa, el surgimiento del Estado centralizado, el impacto de la imprenta en la difusión del conocimiento y de las ideas, la 

revolución científica y el nacimiento de la ciencia moderna, entre otros. 

 

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. 

 

Indicadores de evaluación 
Lecciones 

texto escolar 
Actividades del texto 

escolar 

Discuten el impacto de la imprenta en la difusión de las ideas y del 
conocimiento (por ejemplo, la simultaneidad y rapidez de la información, la 
propagación del libro, la alfabetización, entre otros), evaluando críticamente 
las limitaciones en el acceso a la cultura letrada.  

Unidad 1, 
Lección 1: 

“La centralidad 
del ser 

humano en el 
quehacer 

intelectual y 
artístico” 

Págs. 10 – 19 
 

Actividad 1, pág. 17, 
preguntas a y b. 
 

Analizan elementos de continuidad y cambio entre la sociedad medieval y la 
sociedad moderna, reconociendo que la historia se construye con 
permanencias y rupturas. 

Actividades 1, 2, 3 pág. 
8 

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. 

Unidad 1, 
Lección 2 
“Cambios 
políticos, 

económicos y 
religiosos del 

mundo 
moderno” 

Págs. 22 – 29. 
 

Actividad 1, pág. 27 

Relacionan el fortalecimiento del Estado moderno en Europa con los procesos 
de expansión territorial y centralización comercial, utilizando herramientas 
geográficas y fuentes históricas. 

Actividad 1, pág. 29. 

Argumentan sobre los cambios y continuidades en la organización política 
europea medieval y moderna, fundamentando sus conclusiones en el análisis 
de fuentes. 

Actividad 3, 4, 5 pág. 
25. 



Actividades mes de octubre 

Objetivo de aprendizaje 

 

OA11: Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana considerando elementos como la 

evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado (por ejemplo, encomienda y mita), los roles 

de género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros. 

 

Para contextualizar el trabajo de este Objetivo de aprendizaje y sus respectivos indicadores, se recomienda la 

lectura previa de la Unidad 2, Lección 3 “Proyectos de exploración y el arribo de los europeos a América”, págs. 38 

– 51 y la lección 4 de la misma unidad “Impacto de la conquista en las sociedades indígenas”, págs. 54 – 63. 

 

Indicadores de evaluación 
Lecciones 

texto escolar 
Actividades del texto 

escolar 

Explican, utilizando información seleccionada en diversas fuentes, los 
principios que caracterizan la sociedad de castas imperante en la época 
colonial americana. 

Unidad 2, 
Lección 1 

“Colonización 
del mundo 
americano” 

Págs. 70 – 87 

Actividad 1, 2, 3 pág. 81 

Explican los conceptos de mestizaje y transculturación a partir de algunos 
rasgos presentes en la sociedad colonial, estableciendo elementos de 
continuidad y cambio respecto de los periodos históricos anteriores. 

Actividad 1, 2 pág. 85. 

Problematizan, a partir de información obtenida en diversas fuentes, las 
formas de trabajo esclavista y forzado propio de la sociedad colonial. 
 

Unidad 2, 
Lección 2 

“Economía 
colonial” Pags. 

90 – 101 

Explicar, de acuerdo a 
lo leído en los recursos 
B, C, D, E, F en qué 
consistía la 
encomienda, la mita y la 
esclavitud. 

Analizan información de diversas fuentes sobre la efectividad o resistencia a 
los procesos evangelizadores en América. 

Unidad 2, 
Lección 1 

“Colonización 
del mundo 
americano” 

Págs. 70 – 87 

Actividad 1, 2, 3, 4 pág. 
77 

 

 

  



Actividades mes de noviembre 

Objetivos de aprendizaje 

 

OA14: Caracterizar la Ilustración como corriente de pensamiento basada en la razón, considerando sus principales 

ideas tales como el ordenamiento constitucional, la separación y el equilibrio de poderes del Estado, los principios 

de libertad, igualdad y soberanía popular y la secularización, y fundamentar su rol en la crítica al absolutismo y en 

la promoción del ideario republicano. 

 

OA18:  Explicar el concepto de derechos del hombre y del ciudadano difundido en el marco de la Ilustración y la 

Revolución francesa, y reconocer su vigencia actual en los derechos humanos. 

 

Indicadores de evaluación 
Lecciones 

texto escolar 
Actividades del texto 

escolar 

Definen los principales postulados de la Ilustración, estableciendo elementos 
de continuidad con el ideario republicano actual. 

Unidad 3, 
Lección 1 

“Ilustración”, 
Págs. 124 – 

137 

Actividades 2, 3, 4 pág. 
137 

Ejemplifican las críticas de los pensadores ilustrados al absolutismo, 
seleccionando fuentes pertinentes para fundamentarlas. 

Actividad 2, 5 pág. 127 
Actividad 2, 3 pág. 129 

Identifican los derechos contenidos en la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano, de 1789, reconociendo su relación con los 
principios ilustrados. 

Unidad 3, 
Lección 2 
“Procesos 

revolucionarios 
de fines del 
siglo XVIII y 

comienzos del 
siglo XIX” 

Pags. 140 – 
149. 

Actividad 7, pág. 149 

Dan ejemplos de la vigencia de los derechos presentes en la declaración de 
1789 en la actual conceptualización de los derechos humanos, reconociendo 
el carácter histórico de su construcción. 

 

  



Actividades mes de diciembre 

Objetivo de aprendizaje 

 

OA22: Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones en Chile, considerando el 

índice de desarrollo humano, la diversidad productiva, de intercambio y de consumo, las ventajas comparativas, la 

inserción en los mercados internacionales, y el desarrollo sustentable. 

 

Para contextualizar el trabajo de este Objetivo de aprendizaje y sus respectivos indicadores, se recomienda la 

lectura previa de la Unidad 4, Lección 1 “Regiones de América y Chile”, págs. 174 – 184. 

 

Indicadores de evaluación 
Lecciones 

texto escolar 
Actividades del texto 

escolar 

Dan ejemplos de situaciones que representen en la propia región el concepto 
de desarrollo aplicado a diversos ámbitos, como el económico, humano y 
medioambiental. . 

Unidad 4, 
Lección 2 

“Economía y 
desarrollo en 
Chile” Pags. 
186 – 200. 

Actividades 1, 3 pág. 
189. 
Actividades 1, 2 pág. 
195. 

Utilizan el concepto de desarrollo humano como un criterio para analizar la 
propia región y compararla con otras regiones político-administrativas. 

Utilizan herramientas geográficas para ilustrar aspectos del desarrollo 
económico de la región en la que viven y su relación con el territorio nacional. 

Reconocen las dificultades de avanzar en un desarrollo económico armónico 
con el medioambiente y proponen soluciones al respecto. 

Distinguen problemas medioambientales que frenan el desarrollo sustentable 
en la región que habitan, expresando un juicio crítico al respecto 

 


