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Presentación

El foco de todo proceso de enseñanza-aprendizaje tiene como protagonistas a los estudiantes, pues son ellos quienes 
construyen su propio aprendizaje. Sin embargo, su rol como docente es fundamental, porque es quien acompaña, guía y 
facilita los procesos organizados que orientan la enseñanza. Sobre la base de esta premisa, la Guía didáctica del docente 
de 8º básico busca apoyarlo en las labores pedagógicas, ofreciéndole sugerencias, materiales complementarios e infor-
mación que faciliten y enriquezcan su quehacer. 

En el actual escenario globalizado y en relación con las corrientes pedagógicas vigentes, en la enseñanza tanto de Historia, 
Geografía y Ciencias Sociales como de las otras asignaturas, se privilegia el desarrollo de competencias y habilidades para 
problematizar y construir el conocimiento por sobre la memorización de datos. Así, los roles (de profesores y estudiantes) 
dentro del aula se caracterizan por: 

Los estudiantes Los docentes

•	 Se cuestionan y problematizan el conocimiento, en 
lugar de memorizar nombres y fechas.

•	 Investigan las temáticas abordadas y generan sus pro-
pias conclusiones.

•	 Expresan libremente ideas en un marco de respeto  
y tolerancia.

•	 Muestran una actitud favorable hacia el trabajo colabo-
rativo (equipos, parejas, grupal) y la sociabilización de  
los resultados.

•	 Privilegian las dinámicas grupales para comentar, 
discutir y problematizar.

•	 Estimulan la curiosidad de los estudiantes con acti-
vidades diversas que contribuyen a desarrollar sus 
capacidades cognitivas.

•	 Integran distintas estrategias de evaluación que dan 
cuenta del conocimiento adquirido por los estudiantes, 
así como de las habilidades y actitudes desarrolladas.

En consonancia con estos nuevos desafíos del sistema educacional, el Marco Curricular del año 2009 da cuenta de los 
conocimientos, las habilidades y las actitudes a través del establecimiento de Objetivos Fundamentales Verticales (OFV), 
Objetivos Fundamentales Transversales (OFT), y Aprendizajes Esperados (AE) organizados según curso y asignatura. Los 
OFT que atañen al nivel de 8º básico en la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales son los siguientes:

Objetivos Fundamentales Transversales pertinentes para 8º básico

Crecimiento y 
autoafirmación 
personal

Objetivos que buscan estimular y afirmar la identidad personal de los estudiantes, su sentido de 
pertenencia, participación y disposición al servicio; favorecer el autoconocimiento, el desarrollo de 
la propia afectividad y el equilibrio emocional; reforzar la habilidad de formular proyectos de vida. 

Desarrollo del 
pensamiento

Ámbito volcado a que los estudiantes desarrollen y profundicen las habilidades relacionadas con 
la clarificación, evaluación y generación de ideas; que progresen en su habilidad de experimentar 
y aprender a aprender; que desarrollen las habilidades de predecir, estimar y ponderar los resulta-
dos de las propias acciones en la solución de problemas, y que ejerciten disposiciones de concen-
tración, perseverancia y rigurosidad en su trabajo. 

Formación 
ética

En esta área se persigue que los estudiantes desarrollen y afiancen la voluntad para autorregular 
su conducta y autonomía en función de una conciencia éticamente formada en el sentido de 
su trascendencia, su vocación por la verdad, la justicia, el bien común, el espíritu de servicio y el 
respeto por el otro. 

La persona y su 
entorno 

Ámbito referido al mejoramiento de la interacción personal, familiar, laboral, social y cívica, con-
textos en los que deben regir valores de respeto mutuo, ciudadanía activa, identidad nacional y 
convivencia democrática. 

Tecnologías de 
información y 
comunicación 

En esta área se busca conducir al estudiantado a un uso más eficiente y responsable de las tecno-
logías de la información y la comunicación (TIC) ampliando las posibilidades de los estudiantes de 
tener acceso a la información y de uso de software con fines específicos. 
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Los Objetivos Fundamentales Verticales que orientan los Contenidos Mínimos Obligatorios de 8º básico y que se trabajan 
en el Texto del estudiante son los siguientes: 

Objetivos de aprendizaje Objetivos Fundamentales Verticales Unidad

H
ab

ili
da

de
s

Ubicación en 
el espacio y 

tiempo

Habilidades de indagación, 
análisis e interpretación.

Comprender que los períodos de la historia 
se definen según rasgos que les dan unidad y 
que el paso de un período a otro está marcado 
por cambios profundos que afectan múltiples 
dimensiones históricas.

1, 2, 3 
y 4

Investigación Indagar sobre temas del nivel seleccionado 
fuentes pertinentes y justificando su elección.

1, 2, 3 
y 4

Interpretación Comprender que todo relato histórico supone 
una selección de hechos y personajes.

1, 2, 3 
y 4

Ej
es

Historia

Las raíces medievales del 
mundo moderno.

Comprender que la sociedad contemporánea 
tiene sus raíces en las principales transforma-
ciones de la Europa Moderna. 1Transformaciones culturales 

que sientan las bases del 
mundo moderno.

La expansión europea y su 
expresión geográfica.

Dimensionar espacialmente la expansión de 
Europa hacia los otros continentes en la época 
moderna y evaluar sus efectos tanto para los 
pueblos conquistados como para los estados 
europeos.

2

Estado moderno, absolutismo 
y revolución. 

Valorar la importancia de la Revolución  
francesa y la Independencia de Estados Unidos 
para la proyección de los ideales republicanos. 3

El legado del mundo moder-
no.

La Revolución Industrial, sus 
proyecciones económicas, 
sociales y geográficas. 

Comprender el impacto que la Revolución  
Industrial ha tenido sobre la estructura social, 
el desarrollo tecnológico y el espacio geográfico 
e identificar proyecciones de estas transforma-
ciones en la sociedad contemporánea.

4

El legado del mundo moder-
no.

Caracterizar las principales transformaciones 
sociales y expresiones políticas del siglo XIX. 4

El siglo de la burguesía.

Geografía
* Comprender que los procesos históricos de la 

modernidad aceleran los procesos de transfor-
mación del espacio geográfico.

1, 2, 3 
y 4

Formación 
ciudadana

* Reconocer la influencia de los ideales de la 
Ilustración en la actual valoración de la demo-
cracia y los derechos humanos.

3 y 4

*El énfasis histórico de los contenidos de 8º básico genera que los ejes de Geografía y Formación ciudadana no estén 
declarados como primordiales en los CMO, sin embargo, los OFV sí dan cuenta de objetivos de estos ejes que están estre-
chamente ligados a la asignatura, por lo cual se han incluido en diferentes unidades del Texto del estudiante y en la Guía 
didáctica de 8º básico. 
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Presentación 

Docentes: una Guía didáctica diseñada para ustedes
La Guía didáctica del docente de 8º básico ha sido diseñada fundamentándose en el Marco Curricular, Planes y Progra-
mas vigentes para el nivel de 8º básico y en el Marco para la Buena Enseñanza (Ministerio de Educación 2011). Este último 
documento corresponde a una propuesta oficial que sistematiza el quehacer docente abordando todo el proceso peda-
gógico: planificación, didáctica, evaluación y, de manera transversal, la práctica reflexiva. El Marco para la Buena Enseñanza 
se organiza en cuatro dominios, es decir, aspectos específicos del proceso de enseñanza-aprendizaje: 

A. Preparación de la enseñanza de todos los estudiantes. 

B.  Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje. 

C. Responsabilidades profesionales. 

D. Enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes. 

Para apoyarle en todas las esferas del proceso pedagógico, la presente Guía ofrece material pedagógico en los diferentes 
momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje. A continuación se presenta una descripción de cada dominio y las 
secciones de la Guía didáctica del docente de 8º básico que responden a cada uno. 

Dominios del Marco para la Buena Enseñanza Secciones de la Guía didáctica del docente

A: El docente, basándose en sus competencias pedagógi-
cas, en el conocimiento de sus alumnos y en el dominio de 
los contenidos que enseña, diseña, selecciona y organiza 
estrategias de enseñanza que otorgan sentido a los conte-
nidos presentados. 

•	 Prerrequisitos 
•	 Planificación de la unidad

B: El profesor se preocupa del entorno del aprendizaje en 
su sentido más amplio; es decir, del ambiente y clima en el 
cual tienen lugar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

•	 ¿Cómo rescatar los aprendizajes previos de sus estu-
diantes?

•	 Recomendaciones para favorecer el ambiente de 
aprendizaje

C: El docente aplica sus habilidades para organizar situa-
ciones interesantes que aprovechen el tiempo en forma 
efectiva y favorezcan la indagación, la interacción y la so-
cialización de los aprendizajes. Al mismo tiempo, se deben 
considerar los saberes e intereses de los estudiantes y pro-
porcionales recursos adecuados y apoyos pertinentes.

•	 Guías de trabajo fotocopiables
•	 Banco de preguntas
•	 Más sugerencias
•	 Más recursos

D: El profesor se compromete con el aprendizaje de todos 
sus alumnos. Esto implica evaluar sus procesos de apren-
dizaje con el fin de comprenderlos, descubrir sus dificul-
tades, ayudarlos a superarlas y considerar el efecto que 
ejercen sus propias estrategias de trabajo en los logros de 
los estudiantes. 

•	 Solucionario de preguntas abiertas
•	 Prueba de unidad
•	 Pauta de evaluación de la actividad docente
•	 Instrumentos de evaluación fotocopiables (Anexos)
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¿Cómo son los estudiantes que están en 8º básico?*
Los estudiantes que cursan 8º básico tienen, generalmente, doce o trece años, período en que inician la adolescencia.  
En esta etapa revelan una autonomía y una autodeterminación que hasta ahora no habían mostrado y que constituye uno 
de los rasgos esenciales de esta etapa de desarrollo; pero, al mismo tiempo, continúan siendo muy sensibles a las influencias 
de su grupo. Se puede decir que en este período necesitan al grupo para comprender su mundo y requieren de estímulos 
suficientes para exteriorizar de forma controlada su afectividad. 

Los siguientes indicadores le pueden servir para conocer a sus estudiantes: 

Desarrollo físico

•	 El	crecimiento	físico	y	otros	cambios	son	rápidos	y	profundos.	

•	 Ocurre	la	maduración	reproductiva.	

•	 Los	principales	 riesgos	de	 salud	provienen	de	asuntos	conductuales,	 como	
trastornos de la alimentación y abuso de drogas.

Desarrollo cognitivo

•	 Se	desarrolla	la	capacidad	para	pensar	en	términos	abstractos	y	
utilizar el razonamiento científico. 

•	 Comprenden	que	en	una	situación	dada	intervienen	y	fun-
cionan muchos factores, por lo tanto, identifican conse-
cuencias de los hechos y deducen nuevas ideas de otras 
ya conocidas. 

•	 El	pensamiento	 inmaduro	persiste	en	algunas	actitu-
des y comportamientos. 

•	 La	educación	se	enfoca	en	la	preparación	para	la	univer-
sidad o la vocación.

Desarrollo psicosocial

•	 La	 búsqueda	 de	 identidad,	 incluso	 sexual,	 se	
vuelve esencial. 

•	 Las	relaciones	con	los	padres	son,	por	lo	ge-
neral, buenas. 

•	 Es	 posible	 que	 el	 grupo	 de	 compañeros	
o amigos ejerza una influencia positiva  
o negativa.

*Caracterización basada en: Papalia, D., Olds, S. y Feldman, R. (2009). Psicología del desarrollo. De la infancia a la adolescencia. 
D. F., México: McGraw-Hill. 

G
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El Texto del estudiante de 8º básico Historia, Geografía y Ciencias Sociales está organizado en cuatro unidades, en los 
que hallará las siguientes páginas y secciones: 

Contextualización de un 
problema que sitúa los 
temas que se estudiarán 
en la unidad.

Pintura que representa un 
tema central de la unidad. 

Ubícate en el tiempo 
que es una cronología que 
sitúa los hitos clave de  
la unidad. 

Pregunta 
problematizadora que 
engloba el contenido 
conceptual de la unidad. 

Recuerda que expone 
brevemente los 
contenidos previos 
necesarios para 
comenzar la unidad.

¿Qué sabes? Al iniciar 
el estudio de la unidad.

Modelando habilidades 
destinada a explicitar el 
modelamiento de diferentes 
habilidades vinculadas con  
la asignatura.

Historias de vida profundiza 
en la vida de  
personajes históricos.

Conociendo a… muestra la 
vida cotidiana de un personaje 
ficticio que vive en el período 
histórico visto en la unidad. 

¿Cómo vas? En medio 
del desarrollo  
del contenido.

¿Qué aprendiste? Para 
cerrar la unidad.

Páginas de inicio de unidad 

Páginas especiales 

Evaluaciones

Organización del Texto del estudiante
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Secciones y recursos que apoyan el desarrollo de los contenidos
Los contenidos se apoyan con las siguientes secciones y recursos: 

Síntesis de los principales contenidos 
vistos, a través de una actividad de 
completación de mapa conceptual y 
pregunta problematizadora. Además 
se proponen actividades desafiantes y 
recursos complementarios. 

Preguntas motivadoras    
Plantean interrogantes ligadas con 
imágenes y secciones.

Proyecto de la unidad destinado a 
desarrollar habilidades de investigación, 
selección e interpretación de fuentes.

Páginas de cierre de la unidad 

Muestra información adicional 
sobre el tema que se está 
estudiando. 

Aporta información para 
desmitificar algunos  
hechos históricos. 

Actividades relacionadas con  
los contenidos.

Muestra una comparación entre 
el antes y el después de un 
hecho en particular. 

Incluye palabras que pueden ser 
desconocidas para  
los estudiantes.

Sugerencias de recursos 
cinematográficos, literarios, 
artísticos conectados  
con el contenido.
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0rganización de la Guía didáctica del docente

La Guía didáctica del docente de 8º básico Historia, Geografía y Ciencias Sociales está organizada en cuatro unida-
des, en las que hallará las siguientes páginas y secciones: 

Presentación de la unidad.

Prerrequisitos conceptuales, 
procedimentales y 
actitudinales.

Solucionario de las actividades 
con preguntas abiertas del Texto 
del estudiante.

Guías fotocopiables 
para profundizar y 
reforzar los contenidos. 

Recomendaciones didácticas y 
de evaluación.

Contextualización de las fuentes 
escritas y visuales que aparecen en 
el Texto del estudiante.

Planificación de la unidad.

Recomendaciones para 
favorecer el ambiente de 
aprendizaje a lo largo de la 
enseñanza de la unidad.

¿Cómo activar los 
conocimientos previos de 
sus estudiantes? a través de 
breves actividades.

Dificultades especiales 
de la unidad para detectar 
errores frecuentes.

Páginas de inicio de unidad 

Páginas de desarrollo de cada unidad
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Prueba de la unidad 
fotocopiable con 
preguntas de selección 
múltiple y desarrollo 
que abarcan todos los 
contenidos vistos en  
la unidad. 

Banco de preguntas de 
desarrollo referidas a todos 
los temas de la unidad.

Más sugerencias de actividades.

Más recursos cine, literatura, sitios en Internet y 
minibiografías vinculadas al tema de cada unidad.  

Vocabulario 
pedagógico: 
glosario de 
conceptos 
ligados al 
quehacer 
docente. 

Instrumentos 
de evaluación 
fotocopiables 
que puede 
utilizar para que 
sus estudiantes 
conozcan los 
criterios de 
evaluación 
de diferentes 
actividades y para 
que usted  
los califique. 

Pauta para la evaluación docente con indicadores 
para que cada docente reflexione sobre su práctica.

Recursos 
complementarios 
a la prueba tabla 
de especificaciones 
y modelo para 
analizar los resultados 
obtenidos por  
los estudiantes. 

Páginas de cierre de cada unidad

Anexos



Las bases del  
mundo moderno1

Unidad

Unidad 1 • Las bases del mundo moderno12

Prerrequisitos
Los estudiantes de 8º básico 
deben manejar contenidos 
conceptuales que les 
permitan comprender de 
modo coherente las 
continuidades y los cambios de 
este período en relación con 
el anterior, como por ejemplo: 
economía autárquica y rural, 
sociedad estamental y rural, 
servidumbre, cristianismo, 
fragmentación política y 
territorial, poder temporal y 
poder espiritual, entre otros. 

En cuanto a los 
procedimientos, debieran 
definir las dimensiones del 
tiempo histórico y manejar una 
secuencia cronológica; leer 
mapas e identificar variables o 
categorías geográficas, ubicar 
hitos en un mapa de Europa; 
extraer información explícita de 
textos e imágenes y producir 
textos breves.

Mientras que en el ámbito de 
las actitudes los estudiantes 
deberían respetar las opiniones 
distintas, valorar expresiones de 
diversidad, cumplir las tareas 
o roles asignados individual 
o grupalmente, así como 
tener una concentración y 
autonomía en  
creciente desarrollo.

Presentación de la unidad 

Introducción 
Esta unidad tiene una especial importancia ya que es la que inicia 8º básico, nivel que 
continúa los contenidos históricos que en 7º básico abarcaron el estudio de la historia 
universal desde la prehistoria hasta las primeras fases de la Edad Media. 

Particularmente esta unidad permitirá que los estudiantes complementen la comprensión 
total de la Edad Media, sobre todo en su etapa final, caracterizada por el resurgimiento 
urbano y monárquico que se considera como contexto esencial de la Edad Moderna. He 
ahí la relevancia del título de la unidad: Las bases del mundo moderno. 

Por lo demás, aquí se abordan procesos históricos que son claves para comprender la Edad 
Contemporánea y las sociedades actuales, a saber: el resurgimiento urbano y la aparición 
de la burguesía y el sistema económico capitalista.  

¿Cómo rescatar los aprendizajes previos de sus estudiantes?
1. Solicite a los estudiantes que, de modo individual, seleccionen los diez conceptos que 

les parezcan los más importantes de la Edad Media; debieran procurar que estos abar-
quen las tres dimensiones de análisis histórico (política, económica y social). Pídales 
que las escriban en sus cuadernos, agregando al lado la razón por la que los han esco-
gido. Luego, tendrán que disponer esas palabras en una “sopa de letras” y reunirse en 
grupos de cuatro integrantes para intercambiarlas y resolverlas. Terminado lo anterior, 
pídales que expliquen a los compañeros de grupo las razones por las que escogieron 
esas palabras en sus sopas, y que determinen cuáles de ellas, que tienen como grupo, 
son las más importantes respecto de la Edad Media. Finalmente, realice una síntesis 
conceptual, que le permita incorporar los conceptos seleccionados por los estudiantes. 
Recuerde vincularlos con las dimensiones históricas y jerarquizarlos.

Recomendaciones para favorecer el ambiente de aprendizaje
1. Motive a sus estudiantes con el análisis de fuentes y favorezca la empatía histórica 

mediante la interpretación de fuentes cinematográficas (páginas 19 y 56 del Texto del 
estudiante). En la sala de clases, puede invitarlos a sentarse en círculo sobre sillas o en 
el suelo para quebrar la organización habitual de la sala y así contribuir a la fijación de 
los aprendizajes. En consonancia con los procesos pedagógicos completos, puede 
calificar las actividades con la pauta de evaluación de trabajos de interpretación 
de fuentes (Anexo de la página 203).

2. Propicie momentos lúdicos que distiendan el ambiente de aprendizaje y estimu-
len la participación, invitando a los alumnos a que realicen breves dramatizaciones 
en donde caractericen a personajes históricos reales (exponentes del humanismo,  
Renacimiento y Reforma protestante) o ficticios (representante del clero, de la bur-
guesía, del campesinado, etc.) ligados a los contenidos de la unidad. Puede usar 
como referencia las secciones Historias de vida (página 52 del Texto del estudiante) 
y Conociendo a… (páginas 64 y 65 del Texto del estudiante).
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Unidad 1
Unidad

Las raíces medievales del mundo moderno

•	 Resurgimiento de las ciudades, de la vida urbana, 
del comercio, desarrollo de las universidades y de 
las monarquías nacionales. 

Transformaciones culturales que sientan las ba-
ses del mundo moderno 

•	 Desarrollo cultural y artístico: Renacimiento  
y humanismo. 

•	 Ruptura en la unidad de la Iglesia occidental:  
Reforma protestante, guerras de religión y  
Contrarreforma católica. 

•	 Procesos históricos de la modernidad que acele-
raron la transformación del espacio geográfico. 

Recursos 

•	 Texto del estudiante.
•	 Cuaderno y lápices.

Actividades en el Texto del Estudiante

•	 Modelando habilidades (páginas 10, 11, 19, 25).
•	 Trabajemos (páginas 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 

22, 23, 24, 27, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
43, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63).

•	 Historias de vida (página 52).
•	 Conociendo a… (páginas 64 y 65).
•	 Síntesis (página 66).
•	 Actividades desafiantes (página 67).
•	 Pregunta problematizadora (página 67).
•	 Proyecto de la unidad (páginas 68 y 69).

Evaluaciones en el Texto del Estudiante

•	 ¿Qué sabes? (páginas 8 y 9).
•	 ¿Cómo vas? (páginas 28, 29, 44 y 45).
•	 ¿Qué aprendiste? (páginas 70 y 71).
•	 Prueba mixta de la unidad.** 

•	 Valorar la riqueza artística y cultural de la Edad 
Media, del Renacimiento y el humanismo. 

•	 Respetar la libertad y la tolerancia religiosa. 

•	 Reconocer la igualdad de las personas en térmi-
nos de derechos y dignidad, como un principio 
fundamental del orden social. 

•	 Valorar el concepto de libertad.

Contenidos Mínimos Obligatorios

Ubicación en el espacio y tiempo

•	 Contextualizar, situar e interpretar los  
procesos estudiados.

•	 Reconocer la simultaneidad. 

•	 Diferenciar aspectos de continuidad y de cambio 
entre Edad Media y Edad Moderna.

Investigación

•	 Discutir y debatir a partir del trabajo con diversas 
fuentes de información.

Interpretación

•	 Reflexionar críticamente en torno a problemas 
del pasado y del presente.

•	 Establecer críticas a las fuentes primarias y secun-
darias.

Habilidades***

Procedimientos y estrategias*

Valores y actitudes

*Vea los Anexos: Instrumentos de evaluación (páginas 184 a190) y Vocabulario pedagógico (páginas 182 y 183) de esta 
Guía didáctica del docente.

**Vea la prueba de unidad fotocopiable y sus recursos asociados (páginas de la 42 a 45 de esta Guía didáctica del docente).

***Vea el Anexo: Vocabulario pedagógico (páginas 182 y 183 de esta Guía didáctica del docente).

Presentación de la unidad

Planificación de la unidad 1  Tiempo: 42 horas pedagógicas.
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Dificultades especiales de la unidad

A continuación se presentan dificultades especiales y errores frecuentes que puede encontrar en la enseñanza de esta unidad. 
A su vez, se presentan propuestas para corregirlos o reforzarlos.

1. Suponer que el resurgimiento urbano terminó con la producción agrícola. Al estudiar este tema junto con la 
reactivación comercial y la aparición de la burguesía en la baja Edad Media, los estudiantes pueden imaginar que 
el panorama del período es muy similar al actual, sin embargo, si bien es importante enfatizar que hay elementos 
de continuidad, en ningún caso la aparición de ciudades significó el desplazamiento del sector rural como pre-
dominante, pues ahí vivía la mayor cantidad de la población europea. 
Propuesta. Explique a sus estudiantes que el proceso acelerado de urbanización se experimentó a partir de la 
Revolución Industrial, que estudiarán en la unidad 4 y para que se hagan una imagen acertada del período pue-
den trabajar la infografía ¿Cómo era la vida a fines de la Edad Media? (páginas 26 y 27 del Texto del estudiante).

2. Confundir los conceptos políticos de Estado y gobierno. Si bien los contenidos de Educación Cívica se trabajan 
desde los primeros niveles de Educación Básica desde el punto de vista procedimental y actitudinal, es posible 
que en términos conceptuales los confundan.
Propuesta. Explicite definiciones sencillas de Estado (conjunto de instituciones que regulan a la nación dentro 
de un territorio determinado) y de gobierno (órgano que dirige el Estado y está formado por funcionarios que 
ejercen el cargo por un período de tiempo). Es importante que este tipo de nociones queden estipuladas en esta 
unidad puesto que en las próximas se trabajan procesos directamente políticos (como la Revolución francesa) y 
porque, además, es con el contenido de la Edad Media que se gestan proyectos políticos relevantes, tales como 
reinos, imperios y monarquías hereditarias. 

3. Confundir humanismo con Renacimiento. Debido a que se trata de dos movimientos que se estudian en la 
Edad Moderna y que se encuentran estrechamente ligados con el pensamiento antropocéntrico, es usual que los 
estudiantes confundan sus nombres. 
Propuesta. Aclare primeramente la diferencia entre movimiento artístico y movimiento intelectual. Por ejemplo, 
puede diferenciar algunas de las disciplinas afines con cada uno: pintura, arquitectura y escultura para el caso del 
Renacimiento; filosofía, literatura y teología en el caso del humanismo. A su vez, para ampliar contenidos de ambas, 
puede trabajar las infografías del Texto del estudiante ¿Qué ventajas trajo la imprenta de Gutenberg? (páginas 42 
y 43) y ¿Cómo pintaban los artistas renacentistas? (páginas 50 y 51).

4. Diferenciar tipos de fuentes iconográficas para el estudio de la Edad Media y Edad Moderna. Estos períodos son 
particularmente idóneos para que haga hincapié en la importancia que cobran las fuentes iconográficas como pinturas 
y miniaturas para aproximarse a la comprensión de etapas históricas que no cuentan con registros fotográficos. 
Propuesta. Puede explicar el caso de las miniaturas, es decir, pinturas de pequeño tamaño, pero de gran nivel de detalle 
que generalmente se confeccionaban para acompañar textos escritos. Especialmente, el caso de las que pintaron los 
hermanos Limbourg y en el siglo XV para el duque de Berry, pues representan diferentes momentos del año y las activi-
dades asociadas con los mismos. Para analizar una de estas fuentes y sistematizar la realización del procedimiento, acuda 
al Modelando habilidades ¿Cómo se interpreta una fuente iconográfica? de las páginas 10 y 11 del Texto del estudiante.

Presentación de la unidad
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Orientaciones y solucionario Unidad 1

Páginas 6 y 7 Inicio de unidad

Contextualización de la fuente

La pintura de Boticcelli, El nacimiento de Venus, refleja varios de 
los elementos de cambio de este período, representados en el 
arte. En este caso, el retorno a las ideas y cánones del mundo 
clásico y el aprecio por la figura humana. La obra data de 1484 
y se conserva en la Galería de los Ufizzi, en Florencia.

Páginas 8 y 9 ¿Qué sabes?

Solucionario

Identifica

1. Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Interpreta

1. Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Argumenta

Recomendaciones

Como el foco de la actividad 1 del Argumenta está puesto en 
comparar dos tipos de espacios geográficos con dinámicas 
bien diferenciadas, es posible que los estudiantes manejen 
más información acerca de lo urbano; en caso de que sea así, 
procure recordar a sus estudiantes que la vida rural comienza 
a decaer en Occidente recién después del siglo XIX, y en Chile 
tras la década de 1960. En otras palabras, resalte lo reciente del 
fenómeno urbano.

Para profundizar en el tema, desde la relación entre propiedad 
de la tierra y libertad, proponga a sus estudiantes la guía fo-
tocopiable 1, La sociedad y la tierra, (página 29 de esta Guía).

Solucionario

1.  Sus estudiantes podrían completar el cuadro de la siguien-
te manera:

Espacios urbanos Espacios rurales

Intercambio 
comercial 
(monetario o no 
monetario)

Actividades 
económicas 
principales 

Agricultura y 
ganadería

Alta (mayor 
concentración de 
la población)

Densidad de 
población

Baja (mayor 
dispersión de la 
población)

Alta Contaminación Baja

Acelerado, rápido 
en las zonas 
urbanas

Modo de vida Lento y bucólico

Extendido Acceso al arte y 
la educación

Limitado

2. Respuestas disponibles en el Texto del estudiante. 

Propón

1. Para evaluar esta actividad, ponga énfasis en los procedi-
mientos didácticos de la disciplina histórica que están en 
las instrucciones: temporalidad, a través de la secuencia 
cronológica, y dimensiones del tiempo histórico.

 Algunos aspectos mínimos que debieran estar presen-
tes: inicio del período (476), fin del período (1453 y 1492); 
coronación de Carlomagno (800); separación de la Iglesia 
(1054); por mencionar algunos hechos políticos. En cuanto 
a los económicos, dado que no tenemos certeza de su 
data, es mejor situarlos en un rango de siglos (consolida-
ción del modelo feudal, siglo VIII; mercantilización de la 
tierra, siglo XI; aparición de la banca, siglos XIII-XIV).

Páginas 11 y 12 Modelando habilidades

Recomendación

Oriente a sus estudiantes para que realicen de modo efectivo 
la siguiente progresión: descripción pormenorizada, relación 
de elementos descritos entre sí, relación de elementos descri-
tos con el contexto histórico, interpretación. Con ello facilitará 
la actividad y mejorará los resultados.

Solucionario

1. La obra fue hecha en Francia por los hermanos Limbourg, 
a principios del siglo XV, en 1410 aproximadamente. Es 
representativa del arte gótico. En esta época se están ges-
tando algunos de los conflictos más importantes del pe-
ríodo (guerra de los Treinta Años, guerra de los Cien Años, 
por mencionar los más conocidos).

2. Hay un castillo y una iglesia de fondo, rodeados por una 
muralla. Un curso de agua separa esto de un grupo de 
mujeres que están en el primer plano, con guadañas; a la 
derecha, hay tres personas, hombres que tienen las mis-
mas herramientas. Arriba, hay un arco con dos personas 
y un cangrejo, con un círculo amarillo. En la base, hay una 
diferencia de tono en el verde.

3. La pintura presenta la relación que existía entre el tiempo 
de la naturaleza (segmentado según las estaciones del 
año, la posición de las estrellas y la del sol) y el del trabajo 
rural. En concreto, la pintura ofrece los acontecimientos 
propios del mes de junio (en el cielo “hay” una parte de  
Géminis y otra de Cáncer), período en que se realiza la sie-
ga en el campo del señor feudal; junto con ello, brinda 
pistas acerca de cómo se organizaba el territorio: los sem-
bradíos están fuera de las murallas del castillo, pero relati-
vamente cerca de ellas. Finalmente, es interesante que la 
imagen disponga en primer plano a dos mujeres segando 
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y tras ellas a tres hombres, pues sirve para extraer informa-
ción acerca de cómo se organizaba socialmente el trabajo.

Página 13 Trabajemos

Recomendaciones

Es posible que deba dar indicios para que sus estudiantes res-
pondan la pregunta 1. c. Recuerde que la Geografía tiene una 
historia. También; puede construir los apoyos a los estudiantes 
relevando el modo en que las sociedades se han vinculado 
con su entorno, en términos de las prácticas socioculturales 
que se asocian a él (sobre todo religiosas o míticas), la obten-
ción de recursos y la gestión de los mismos (economía), la lo-
calización de los centros de poder y las posiciones dentro del 
plano que generan mayor estatus (política), así como también 
los espacios de uso colectivo y sus funcionalidades (social). 

Solucionario

1.  a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante. 

1.  c. 
Sus estudiantes deberían considerar los siguientes ele-
mentos en sus respuestas: la relación hombre (o socie-
dad) y medio, y el impacto que genera el primero en el 
segundo y viceversa, sobre todo en cuanto a adaptación. 
También debiesen considerar el modo en que las socie-
dades se han relacionado culturalmente con el espacio, 
y elementos relacionados con la extracción de recursos.

Página 14 Trabajemos

Solucionario

1.  a 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  b 
Los estudiantes podrían argumentar situándose como ar-
tesanos, algunas de las siguientes ventajas: nos podemos 
defender entre todos; se fomenta la responsabilidad frente 
a un grupo (social); podemos fijar  o decidir cuánto cobrar 
como grupo (económica), podemos compartir los adelan-
tos que vayan surgiendo (tecnológica). 

Y en el caso de las desventajas, los énfasis podrían ser: la 
irresponsabilidad individual afecta al grupo; no hay mucha 
libertad (social); no puedo cobrar lo que quiero (econó-
mica); como todos producen igual, no se fomentan las 
mejoras (tecnológica).

1.  c. 
Sus estudiantes podrían deducir que sí hay elementos de 
continuidad, puesto que en la actualidad siguen existien-
do labores artesanales que realizan personas especializa-
das y en algunos casos, hay profesiones que se agrupan 
(sindicalizan o colegian), pero no tienen el mismo funcio-
namiento que los gremios. A su vez, también deberían 
percatarse de que otras formas de organización laboral 
han desplazado el formato de fines de la Edad Media, por 
ejemplo, la producción industrial realizada por obreros 
que no son especializados en la producción total de un 
bien, sino que solo se encargan de fabricar una parte del 
mismo. 

Página 15 Trabajemos

Recomendaciones

Considere que la actividad de la página 15 se encuentra en un 
sentido contrafactual. Por lo mismo, plantee la situación como 
un problema moral y no histórico.

Además, recuerde que los gremios son una agrupación nue-
va de las ciudades bajomedievales, por lo que se requiere de 
mecanismos que les otorguen continuidad, legitimidad y nor-
malización a sus prácticas internas, lo que explica la reglamen-
tación; y que la fuente presentada no es un símil del Código 
Laboral ni de ninguna norma similar.

Solucionario

1.  a y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  c. 
Sus estudiantes podrían señalar que es justo, porque cada 
quien se merece lo que tiene; o bien es justo, porque así 
no se aprovecha de los empleados o trabajadores.

1.  d. 
Sus estudiantes podrían decir que es muy rígido con las 
equivocaciones porque se puede quedar sin trabajo; o 
bien que es justo con los sueldos de las personas. 

1.  e. 
Sus estudiantes podrían asentir, porque así se regula todo; 
o bien, no, porque la gente era más buena. 

1.  f. 
Sus estudiantes podrían responder: sí, porque así no se 
pasa a llevar a los trabajadores. O bien sí, porque así la gen-
te tiene cómo reclamar sus derechos

Orientaciones y solucionario
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Unidad 1

Página 16 Trabajemos

Recomendación 

En el caso de 1. b., oriente las respuestas. Recuerde que la efec-
tividad del medio de pago se relaciona con el contexto: hasta 
hace un tiempo un medio de pago efectivo era un proporcio-
nal en trabajo, bienes o ritos religiosos. 

Solucionario

1.  a. 
Sus estudiantes podrían responder: se pudo comprar más; 
o bien, se fortaleció el comercio, porque hubo un modo 
de pagar que permitió demorar o extender el pago. 

1.  b. 
Sus estudiantes podrían responderle “Internet”. Pero sería 
más correcto que nombraran: transferencia electrónica, 
tarjetas de crédito de tienda y bancarias.

Página 17 Trabajemos

Recomendaciones

Recuerde que en la racionalidad económica pre Revolución 
Industrial, las instituciones políticas y las prácticas sociales 
subsumen a lo económico, por lo que es posible que donde 
nosotros vemos rutas comerciales, los contemporáneos hayan 
visto caminos reales. Y que la instalación de las ferias en esas 
ciudades respondiesen a un factor de tipo político. Cabe recor-
dar también que la revolución que significaron estos cambios 
fue un proceso sumamente paulatino y que demoró más de 
seis siglos en cristalizar. 

Puede profundizar en las relaciones de intercambio, por me-
dio de la guía fotocopiable 2, ¡A buscar información sobre los 
musulmanes!, (página 30 de esta Guía).

Solucionario 

1.  a, 1. b, 1. c y 1. e. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  d. 
Sus estudiantes podrían mencionar que se mejoró el co-
mercio, que aumentaron los intercambios comerciales, 
entre otros

Página 18 Trabajemos

Recomendación

Para que se articulen las preguntas 1. a y 1. b, pída a sus estu-
diantes que construyan un organigrama o esquema para la 
primera pregunta, identificando las funciones de cada cargo. 
Eso les permitirá comparar de mejor modo con los munici-
pios actuales.

Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  b. 
Sus estudiantes podrían relevar los nombres de los car-
gos y algunas de sus funciones como diferencia, ya que 
hoy no tenemos un funcionario a cargo de los bienes del 
conde, por ejemplo. Como similitud, podrían señalar la 
institución municipal, que de hecho tiene su origen en 
el período estudiado.

Página 19 Modelando habilidades

Solucionario

Los informes de sus estudiantes deberían dar cuenta de 
cómo esta película muestra la gestación del capitalismo en 
su fase mercantilista, ejemplificando que el personaje de  
Shilok es un banquero (ejemplo de burgués) que por el afán de 
lucro incurre en formas extremas para cobrar las letras de cam-
bio de entrega. A su vez, el personaje de Antonio personifica al 
mercader (otro ejemplo de burgués) que sustenta sus riquezas 
en la compra y venta de bienes comerciados entre Oriente y 
Europa que podía llegar a ser una actividad inestable por las 
condiciones tecnológicas en que se desarrollaba el comercio. 
Respecto de lo social, también sus estudiantes podrían comen-
tar la situación subalterna que cumplían las mujeres y cómo 
existían discrepancias entre las personas por su religión y raza. 

Para evaluar el informe que deben realizar sus estudiantes, 
puede utilizar el instrumento fotocopiable de interpreta-
ción de fuentes (página 203 de esta Guía didáctica). Tanto 
para profundizar en el análisis de esta como de otras películas 
históricas puede visitar el siguiente blog español que comen-
ta la pertinencia histórica y pedagógica de diversas películas. 
www.profesorfrancisco.es 

Página 20 Trabajemos

Recomendación

Relacione las respuestas de 1. d. y 1. e. con las problemáticas 
urbanas actuales que ha venido estudiando la Geografía; algu-
nas de ellas son: desastres socionaturales, expansión urbana 
y gestión territorial.

Solucionario

1.  a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante. 

1.  c. 
Sus estudiantes deberían señalar que las murallas brinda-
ban seguridad a la población. 
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1.  d. 
Sus estudiantes podrían decir que la falta de espacio y el 
manejo de los desechos. 

1.  e. 
Sus estudiantes podrían apuntar a que ambas ciudades 
tienen problemas con los desechos domiciliarios (basura) 
y con el hacinamiento de las personas en espacios muy 
reducidos. En algunas ciudades del país (Concepción,  
Valparaíso, Talca, Santiago) hay problemas con la recolec-
ción y acopio de la basura, además de microbasurales.

El problema de hacinamiento se hace mucho más evi-
dente en la periferia urbana, en las zonas más pobres de 
la ciudad, en las que viven más personas de lo que so-
porta la vivienda. 

Página 21 Trabajemos

Recomendación

Oriente las respuestas de los estudiantes en función del im-
pacto que tiene el surgimiento de la burguesía para la con-
cepción de libertad que se tiene en el período, heredada del 
Mundo Antiguo.

Solucionario

1.  a., 1. b. y 1. c. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Página 22 Trabajemos

Recomendaciones

Recuerde, para efectos de orientación a sus estudiantes, que 
hacia el siglo XII se habían provocado cambios en las prácticas 
culturales de la población, en concreto en las ciudades. Uno 
de esos cambios dice relación con la lectura. Por otro lado, 
recuerde también que, desde el Mundo Antiguo, la práctica 
de leer la realizaban los hombres libres, aquellos que no te-
nían que labrar la tierra para conseguir su sustento. O también 
puede profundizar acerca de la conformación de las lenguas, 
por medio de la guía fotocopiable 3, Parlez vous? Idiomas y 
estados, el ejemplo francés (página 31 de esta Guía). 

Solucionario

1.  a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  c. 
Sus estudiantes podrían señalar que en ese período eran 
los libros de aventura o los best seller, porque trataban acer-
ca de caballeros, honor y peleas. 

Página 23 Trabajemos

Recomendación

Tenga en cuenta que la transmisión y la reproducción de la 
cultura, en la época anterior, las realizaban los monjes; en este 
período se evidencia una disociación, debido a la aparición de 
las ciudades y, en ellas, de las universidades. Además, el centro 
y base del conocimiento era la divinidad; en cambio, ahora la 
razón y la crítica comienzan a brindar explicaciones en torno a 
la obra de la divinidad. Empieza, por lo tanto, la secularización 
del conocimiento.

Solucionario

1.  a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  c. 
Las respuestas correctas debiesen estar articuladas con la 
recomendación anterior; es decir, señalar que las diferen-
cias están en el acceso y en el modo en que se transmite. 
Es decir, que ya no son solo los monjes los que pueden 
conocer, y que lo que se conoce ya no se transcribe,  
se discute.

Página 24 Trabajemos

Recomendación

Recuerde que el gótico se localizaba en las ciudades que tu-
vieron un mejor desempeño en los intercambios comerciales 
monetarios. Ello se manifestaba en que la construcción (ma-
teriales y cantidad de personas, por ejemplo) era más cara; 
por ello, es relevante que los estudiantes identifiquen como 
diferencia el lugar en el que se encuentran los edificios.

Solucionario

1.  a. 
Sus estudiantes podrían responder que las semejanzas 
son: función del edificio, la presencia de torres. Y las di-
ferencias: cantidad de adornos y ventanas; el segundo es 
“más estilizado’” que el primero. El lugar en el que están.

1.  b. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante. 

1.  c. 
Pueden dar información acerca de las características de las 
casas, de cómo eran los materiales, del trabajo que reque-
rían para edificar, del tipo de herramientas usadas. 

1.  d. 
Considere que en las regiones de Valparaíso, Concepción 
y Metropolitana hay construcciones góticas, fundamen-
talmente iglesias.  

Orientaciones y solucionario
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Página 25 Modelando habilidades

Recomendación

Para que realicen la actividad propuesta al final de la página 
25, procure que sus estudiantes revisen fuentes que corres-
pondan al período, porque buena parte de los fragmentos 
que hay en esa página web pertenecen al feudalismo y la 
alta Edad Media. Sugiera entonces, que usen fuentes de las  
Cruzadas u Oriente.

Solucionario

Para efectos de este solucionario, el texto seleccionado se titu-
la: Balduino, emperador latino de Constantinopla.

•	 Es una fuente primaria, un documento político.

•	 No hay un autor claro; solo se señala que es parte de la cró-
nica de Morea.

•	 Constantinopla ha caído en manos de los caballeros de la IV 
Cruzada (1204); pero el Imperio Latino de Bizancio está en 
crisis por las amenazas e invasiones del Imperio de Nicea, 
heredero del Imperio bizantino. Balduino será el último em-
perador latino de Bizancio.

•	 Exponer el modo en que fue escogido Balduino para el car-
go de emperador. 

•	 Es parte de una crónica, así que no tiene un destinatario en 
específico. Pero su objetivo es legar la historia.    

Página 27 Trabajemos

Recomendación

La baja Edad Media representa un período de desarrollo in-
tensivo de recursos naturales y la base desde la que emergió 
el sistema económico capitalista. Por lo tanto, es importante 
que sus estudiantes vuelvan a observar el mapa de bosques 
en Europa (página 12 del Texto del estudiante) y que usted les 
recuerde que la primacía de lo urbano y de los servicios en el 
mundo es posterior a la Revolución Industrial.

Solucionario

1.  a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Páginas 28 y 29 ¿Cómo vas?

Solucionario

Identifica

1.  a., 1. b., 1. c., 1. d., 1. f., 1. h. y 1. i.  
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  g. 
Sus estudiantes deberían responder que corresponde a la 
reactivación de la vida urbana, sobre todo en el interior de 
Europa, en contraste con el período anterior.

2. Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

Interpreta

1.  a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  c. 
Sería una respuesta correcta aquella que señalara como 
cambio: tipo de estudiante y tipo de profesor (Edad  
Media: ambos tenían un carácter religioso; en la actuali-
dad, la educación se ha secularizado); la finalidad por la 
que se estudia. Continuidad: la legitimidad de la universi-
dad como centro del conocimiento.

2.  a. 
En la fuente aparecen un mercader; Muciato; Carlos sin 
Tierra, hermano del rey de Francia.

2.  b. 
Es una fuente primaria, escrita y literaria. 

2.  c. 
La alianza entre los burgueses y la monarquía.

Página 32 Trabajemos 

Recomendación

Para complementar el estudio de la página 32 y profundizar 
en la configuración geográfica y política de Europa, desarro-
lle con sus estudiantes las guías fotocopiables 4, La orden  
Teutónica (página 32 de esta Guía) y la 5, Las monarquías cen-
tralizadoras de la Edad Moderna (página 33 de esta Guía).

Solucionario 

1.  a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Página 33 Trabajemos 

Solucionario

1.  a, 1. b. y 1. c. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

2.  a. 
La respuesta correcta señalaría que se pueden hallar 
mayores semejanzas en el occidente europeo (Francia,  
España, Alemania, Holanda, Portugal, por mencionar algu-
nos ejemplos); recuerde que Europa oriental sufre modifi-
caciones hasta el siglo XX.
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2.  b. 
Sus estudiantes debieran responder algunos de los si-
guientes ejemplos. 

Reino de Portugal: Portugal; Castilla, Aragón y Navarra: 
España; Francia: Francia; Reino de Inglaterra y Reino 
de Escocia: Reino Unido. Sacro Imperio Romano 
Germánico: Alemania, Suiza, Austria, República Checa, 
República Eslovaca, Eslovenia. Polonia, Hungría y 
Dinamarca mantienen sus nombres, pero han sufrido 
modificaciones territoriales. Reino de Noruega: Noruega; 
Reino de Suecia: Suecia y Finlandia. Estados Pontificios, 
Reino de Nápoles, Sur del Sacro Imperio Romano: Italia. 
Principado de Valaquia: Rumania. Imperio Otomano: 
Albania, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Serbia, Croacia, 
Bulgaria, Grecia. Países de la orden Teutónica: Estonia, 
Letonia y Lituania. Principado de Lituania: Bielorrusia, 
Ucrania, Moldova. Principado de Moscú: Rusia. Kanato de 
Crimea: Ucrania. Imperio Otomano: Turquía.

Página 34 Trabajemos

Recomendación

Sugiera a sus estudiantes que identifiquen las pequeñas es-
cenas en que está segmentada la pintura y las describan una 
a una; puede también transformar esto en una actividad por 
equipos para que no sea tan tediosa para los estudiantes. La 
primera descripción resulta clave para poder realizar el ejerci-
cio de interpretación posterior. Además, considere que la pin-
tura ofrece un panorama desolador, de muerte, de pérdida 
de las certezas.

Solucionario

2.  a. 
La pintura fue hecha por Pieter Bruegel, el Viejo, hacia 
1562; pertenece a la escuela Flamenca. Poco tiempo an-
tes, había comenzado la Reforma religiosa y los distintos 
conflictos derivados de este proceso. 

2.  b. 
Sus estudiantes debieran enfatizar en que el mensaje de la 
obra se corresponde con la idea medieval de fin de mun-
do, lo que se manifiesta en los esqueletos que guían a las 
personas hacia la muerte, sin importar su condición social. 
Por lo tanto, lo que se recrea es “El triunfo de la muerte”.

2.  c. 
Una respuesta correcta debiera señalar que los aspectos 
que se representan en la obra son culturales, que se rela-
cionan con el modo en que el pintor interpreta el período 
en que vive: el ordenamiento feudal se desmorona rápi-
damente y, en su remplazo, no hay algo que se vislumbre 

claramente aún. La Iglesia católica está en una situación 
difícil y las guerras están azotando el continente. 

Página 35 Trabajemos 

Recomendaciones

Considere que este fue otro de los acontecimientos que co-
menzó a socavar los pilares sobre los que se sostenía, en tér-
minos políticos, la sociedad de la época. Esta se sustentaba en 
la libertad como condición, en el equilibrio externo e interno 
del poder y en una legitimación también externa del mismo; 
esto último operado por la Iglesia, representante de Dios en 
la Tierra. Al caer la Iglesia, la fuente de legitimidad del poder 
debe hallar otro dispositivo. 

Para que sus estudiantes profundicen en otro aspecto del 
dominio de la Iglesia católica, puede desarrollar con ellos la 
guía fotocopiable 6, Órdenes mendicantes, (página 34 de 
esta Guía). 

Solucionario

1.  a. 
Una respuesta correcta debiera considerar que el papa era 
quien habilitaba, en nombre de Dios, a los reyes; además, 
poseía mucha influencia en buena parte de Europa. Por 
lo tanto, el Cisma viene a representar el síntoma de la co-
rrupción política y económica de la Iglesia, pero esta vez 
en Roma.

1.  b. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.  

Página 36

Recomendación

Considerando que en la página 36 se problematiza en torno a 
la figura de Juana de Arco, puede profundizar en el tema del 
tratamiento a las mujeres en la época, con la guía fotocopia-
ble 7, El amor en la baja Edad Media (página 35 de esta Guía). 

Página 37 Trabajemos

Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  b. 
Sus estudiantes responderían correctamente si describie-
ran que al fondo del cuadro se ve un hombre mayor, de 
barba, con los brazos extendidos al cielo; desde sus ma-
nos, se liberan unos puntos negros y blancos. Esto puede 
interpretarse como la divinidad lanzando la peste contra 
los hombres. 

Orientaciones y solucionario
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1.  c. 
Sus estudiantes podrían sugerir que posiblemente no ten-
dría los mismos efectos, pero sí causaría el mismo pánico 
(recuérdeles el episodio de la AH1N1). Por ejemplo, las me-
didas de control estatal debieran focalizarse en el resguar-
do del foco infeccioso y, por ende, de la transmisión de la 
enfermedad; además, en el manejo del temor que puede 
generarse, lo que obliga a cautelar lo que se publique en 
los medios de comunicación.

Páginas 38 y 39 

Recomendación

Puede complementar el estudio de las páginas 38 y 39 con 
la guía fotocopiable 8, La importancia de Venecia (página 36 
de esta Guía).

Página 40 Trabajemos

Solucionario

1.  a. 
Sus estudiantes podrían señalar que las proporciones del 
cuerpo, la armonía de las mismas.

1.  b. 
Sus estudiantes podrían argumentar que se debió al lugar 
donde nació Dante y porque esa ciudad simboliza al hu-
manismo y él es uno de sus exponentes. 

2. Los argumentos de sus estudiantes debieran relacionar las 
ideas del autor con al menos una de las características del 
humanismo (el centro del pensamiento es el hombre, se 
comienzan a racionalizar algunos preceptos religiosos, por 
mencionar algunos).

3. Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

Página 41 Trabajemos

Recomendación

Complemente el estudio de la página 41 considerando que el 
humanismo también abordó el tema de la diversidad, desde 
una perspectiva contextual. Si quiere profundizar en este as-
pecto con sus estudiantes, revise la guía fotocopiable 9, La 
otra Contrarreforma (página 37 de esta Guía).

Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  b. 
Al momento de corregir el trabajo de sus estudiantes, con-
sidere que el diseño del plano debe considerar: lugares 

centrales, vías estructurantes y secundarias, funcionalidad 
de los espacios, nombre de la ciudad, por mencionar algu-
nos aspectos. Ya que esta actividad es personal, puede uti-
lizar el instrumento de coevaluación o autoevaluación 
(páginas 201 y 206 de esta Guía didáctica) para calificarlo, 
permitiendo que sus estudiantes verifiquen su propio tra-
bajo o el de sus compañeros.

Página 42 Trabajemos

Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  b. 
Sus estudiantes podrían señalar que, en el mismo tenor que 
la imprenta, las comunicaciones se han visto revolucionadas 
por el teléfono, la transmisión vía satélite y la Internet.

1.  c. 
Una respuesta correcta podría decir que los chinos tenían 
un método muy similar, pero hecho de porcelana; el in-
conveniente estribaba en la gran cantidad de tipos móviles 
requeridos, dadas las características de la escritura china. 

Páginas 44 y 45 ¿Cómo vas?

Solucionario 

Identifica

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

Argumenta

1.  a. 
Las respuestas podrían organizarse de manera polar. En caso 
de que sus estudiantes le respondan que sí, el argumento 
correcto podría señalar que en el siglo XV cristaliza un modo 
de organización política y emerge un modelo económico. 
Si señalan que no, los énfasis debieran presentarse en la 
continuidad (la figura de Dios sigue siendo relevante para 
el pensamiento; los reyes organizan sus territorios según 
principios medievales, por mencionar algunos).

1.  b. 
Las respuestas podrían organizarse de modo polar. En 
caso de que sus estudiantes respondan que sí, el argu-
mento correcto podría señalar que este hecho marca 
un hito en la expansión o masificación de la cultura; las 
respuestas que digan que no podrían determinar que 
los otros dos hechos son más relevantes para la configu-
ración del Mundo Moderno.
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2. Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

Interpreta

1.  a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Recomendación 

1. b. 
Ponga el foco de los estudiantes en los aspectos geo-
gráficos, en términos de las características de las zonas 
urbanas. Por ejemplo: la alta densidad de población y el 
hacinamiento de las ciudades eran dos elementos que 
favorecían la difusión de epidemias, como la peste negra.

Página 46 Trabajemos

Solucionario

1.  a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  c. 
Sus estudiantes podrían señalar que eran ciudades con 
mucha gente, donde bullían los intelectuales y la gente 
era libre para pensar.

Recomendación

1.  c. 
Posiblemente, los estudiantes las imaginen como ciudades 
con muchos intelectuales y con gente muy culta; o bien, 
todo lo contrario: como ciudades comunes y corrientes. 
De cualquier modo, oriénteles teniendo en consideración 
la relación inversamente proporcional entre la población 
rural y la urbana, así como también la continuidad de los 
dispositivos de servidumbre. 

Página 47 Trabajemos

Solucionario

1.  a. 
Una respuesta correcta podría indicar la creación divina, o 
bien Adán después del pecado. 

1.  b. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante. 

Página 48 Trabajemos

Recomendación

Más que la arquitectura por sí misma, el foco de la primera 
pregunta del Trabajemos está en el diseño arquitectónico; re-
cuerde que existe un vínculo directo entre las ciudades con 
desarrollo de intercambio comercial monetario y las ciudades 

con desarrollo cultural en el período. Por lo tanto, hablamos de 
espacios con un alto nivel de recursos, que comienzan a tener 
gastos importantes en esta área.  

Solucionario

1.  a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  c. 
Las respuestas correctas de sus estudiantes pondrían el 
foco en edificios religiosos, administrativos o comerciales, 
cada uno de los cuales opera como “lugar”. Es decir, como 
un espacio de referencia y encuentro de las personas.

Página 49 Trabajemos

Solucionario

1. Algunos elementos que debieran estar presentes en los 
collages de sus estudiantes son: imágenes relativas al autor 
seleccionado y su obra y el motivo por el que le escoge. 
Otros aspectos a evaluar, corresponden al procedimiento 
de diseño del collage (cobertura de todos los espacios, je-
rarquización de imágenes, por mencionar algunos). Para 
evaluar la actividad de la página 49, puede utilizar el ins-
trumento fotocopiable de exposiciones orales (página 
200 de esta Guía didáctica).

Página 51 Trabajemos

Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante. 

1.  b. 
Se podría apuntar a que el arte actual rescata elementos 
abstractos, por lo que se vuelve mucho más subjetivo, en su 
construcción e interpretación, que el arte del Renacimiento. 

1.  c. 
El estado de conservación es relativo y depende de cada 
obra, pero, en términos generales, el paso del tiempo y la 
presión del entorno (exposición a luz, flashes de cámaras, 
humedad que generan los cuerpos de las visitas, etc.) pro-
vocan que las pinturas se deterioren con mayor rapidez. En 
algunos lugares (museos y el Vaticano) se ha dispuesto un 
sistema de aislamiento y climatización de las obras, para 
evitar que se estropeen.

Orientaciones y solucionario
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Página 52 Historias de vida

Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  b. 
Trate de que sus estudiantes enfaticen en la necesidad de 
responsabilidad en toda área del quehacer humano. Lo 
que se manifestaría en respuestas como las siguientes: sí, 
porque es necesario que todas las personas que se dedi-
can a hacer algo lo realicen asumiendo su importancia y 
la necesidad de que sea un trabajo constante.

1.  c. 
La frase sintetiza lo que se piensa de muchas personas que 
han sido genios en sus épocas, a quienes generalmente se 
les asocia con una vida breve.

1.  d. 
Sus estudiantes podrían proponer títulos como: “La vida 
de un gran artista” o “un hombre del Renacimiento”,  
por ejemplo. Es importante que el título sea una síntesis, 
tenga eso en consideración cuando revise esta actividad.

1.  e. 
Posiblemente sus estudiantes señalen que a da Vinci 
no le gustaría el arte actual, dado que no priman las 
formas humanas, ni se erige al hombre como el centro 
de la actividad. Recuerde que la calidad del argumento 
es lo más relevante, por lo que considere que la respuesta 
correcta debe presentar un juicio de valor en torno al arte 
contemporáneo, brindando dos ejemplos que permitan 
su sustento, y no al revés.

Página 53 Trabajemos 

Recomendación

Oriente las respuestas de sus estudiantes en relación con 
la actividad de la página 35 del Texto del estudiante, dispo-
niendo el Cisma de Occidente como un antecedente de la 
reforma. También pueden profundizar en otro tópico propio 
de este proceso, desarrollando un juicio de valor propio en 
torno al purgatorio y la venta de indulgencias, por medio de 
la guía fotocopiable 10, El purgatorio ayer y hoy (página 38 de  
esta Guía).

Solucionario

1.  a. 
Porque la Iglesia era el gran centro de la época, estaba por 
sobre cualquier otro poder, pues era la que representaba 
a Dios. 

1.  b. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante. 

Página 54 Trabajemos

Sugerencia

La actividad de la página 54 pone en el tapete el tema de la 
tolerancia y la diversidad; por lo mismo, se diseña un trabajo 
grupal. Lo más importante, por tanto, es que sus estudiantes 
logren exponer sus ideas y respetar las de los demás. Si no se 
llega a acuerdo, es parte de lo que se tiene que rescatar, con 
miras a fortalecer la formación ciudadana de sus estudiantes. 

Solucionario

1.  a. 
Sus estudiantes debieran señalar que la Iglesia ya venía 
manifestando situaciones similares desde el siglo XIII; los 
síntomas se agudizaron en el siglo XIV: corrupción, venta 
de indulgencias, lujos y excesos entre la jerarquía eclesiás-
tica. Por otro lado, la misma institución se erigía como su 
dispositivo de evaluación y legitimidad, pues no había 
contrapeso. Fue esto mismo lo que criticó Lutero.

1.  b. 
Sus estudiantes podrían estar de acuerdo con las críticas 
hechas desde el mundo protestante dado su estadio de de-
sarrollo psico moral y podrían agregar que estas no fueron 
bien recibidas en el mundo católico, ya que se cuestionaba 
la jerarquía de la Iglesia y del papa.

1.  c. 
Posiblemente, sus estudiantes hallen vínculos entre el 
tema y la actualidad, sobre todo en lo que se relaciona 
con la corrupción del aparato político-administrativo.

2. Sus estudiantes podrían relevar como conclusiones los as-
pectos de continuidad del tema (corrupción, el alto nivel 
de lujo de los edificios de algunas iglesias), o bien los de 
cambio (la posibilidad de disentir al interior de la comuni-
dad, por ejemplo).

Página 55 Trabajemos

Sugerencia

Sus estudiantes pueden abordar las consecuencias políticas 
de esta situación para el Sacro Imperio, a través de la guía fo-
tocopiable 11, Leyendo fuentes primarias. La Paz de Augsburgo 
(página 39 de esta Guía). 
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Solucionario

1.  a. 
Pudo influir porque los estudios de la Biblia de Lutero 
fueron claves en su propuesta, pues él construyó sus tesis 
desde los planteamientos que esta posee.

1.  b. 
La opinión de Lutero respecto de la jerarquía eclesiástica 
sería que le parece que son corruptos y que no siguen las 
enseñanzas de Cristo.

1.  c. 
El grupo social que pudo verse influido pudo haber sido, 
fundamentalmente, la nobleza alemana, porque le brinda-
ba un respaldo para separarse de Carlos V.

1.  d. 
Sus estudiantes podrían señalar que al no haber purga-
torio, no hay un espacio en el que las personas puedan 
expiar sus pecados terrenales después de la muerte. Por 
lo que se acentúa la importancia de las acciones en vida 
y de la fe.

1.  e. 
La excomunión consiste en una sanción que otorga la  
Iglesia a un fiel que no ha seguido la doctrina o ha blasfe-
mado contra ella.

Página 56 Conexión con…

Recomendación

Para evaluar el informe que deben realizar sus estudiantes, 
puede utilizar el instrumento fotocopiable de interpreta-
ción de fuentes (página 203 de esta Guía didáctica). Tanto 
para profundizar en el análisis de esta como de otras películas 
históricas, puede visitar el siguiente blog español que comen-
ta la pertinencia histórica y pedagógica de diversas películas. 
www.profesorfrancisco.es 

Solucionario

Sus estudiantes debiesen iniciar su reseña indicando que la 
película está ambientada en Europa, en el siglo XVI; en ella 
se ve a un joven idealista que estudia teología, de nombre 
Martín Lutero. Una vez hecho eso, tendrían que realizar una 
síntesis del conflicto presentado en la película, mencionan-
do a los personajes más importantes (Federico II, Carlos V,  
por ejemplo). 

En lo que respecta al análisis histórico, es importante que sus 
estudiantes mencionen el vínculo existente entre política y 
religión, a través de lo que hacen Federico II y Carlos V; po-
drían sostener sus respuestas dando ejemplos de escenas o 
diálogos de la película. 

Finalmente, sus alumnos debieran relevar la importancia del 
cine como fuente histórica secundaria que recrea un momen-
to histórico.

Página 57 Trabajemos

Recomendación

Uno de los más importantes aspectos del arte barroco fue 
la arquitectura; esta, se vio fuertemente influenciada por la 
Contrarreforma. Si quiere profundizar en este aspecto con sus 
estudiantes, revise la guía fotocopiable 12, La plaza de San 
Pedro (página 40 de esta Guía).  

Solucionario

1.  a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  c. 
Sus estudiantes podrían argumentar que la Inquisición era 
el organismo que permitía resguardar la buena interpreta-
ción de los postulados de la Iglesia.

Página 58 Trabajemos 

Recomendación

Oriente a sus estudiantes recordando la importancia política 
y económica que tenían los protestantes en Francia, y el con-
trapeso y la amenaza que representaban para una monarquía 
católica con debilidades económicas.

Solucionario

1.  a. 
Procure que sus estudiantes sigan los pasos estipulados 
en el Modelando habilidades de las páginas 10 y 11 del 
Texto del estudiante.

1.  b. 
Sus estudiantes podrían relevar el impacto que causó en 
el artista el hecho de la matanza, lo que le motivó a realizar 
la pintura.

1.  c. 
Sus estudiantes debieran relevar lo importante que fue la 
religión como elemento de base y legitimación de lo po-
lítico y de la organización político-administrativa, lo que 
permite comprender por qué se produjeron los conflictos.

2. La Paz de Westfalia vino a sustituir un principio político 
medieval (la legitimidad hereditaria del poder) por otro: el 
poder debe ser ejercido en el territorio por quienes habi-
tan en ese territorio. Este principio de soberanía permitió 
dibujar una nueva arquitectura política, base de la sobera-
nía popular que hoy conocemos.

Orientaciones y solucionario
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Página 59 Trabajemos 

Recomendación

Para evaluar la actividad 2 de la página 59, puede utilizar el 
instrumento fotocopiable exposiciones orales (página 200 
de esta Guía didáctica).

Solucionario

1.  a., 1. b. y 1. c. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  d. 
Sus estudiantes podrían señalar que las personas se vieron 
afectadas negativamente porque el ambiente era violento.

2. Sus estudiantes podrían señalar en sus discursos dos 
conceptos centrales: diversidad y respeto; una vez de-
finidos y relacionados, pueden aplicarlos a la vida coti-
diana y dar ejemplos respecto de cómo permitirían una 
mejor convivencia.

Página 60 Trabajemos

Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  b. 
Es posible que sus estudiantes señalen que el hombre del 
siglo XVII comenzó a diluir y a cuestionar las explicaciones 
sincréticas entre religión y razón que se habían dado hasta 
el humanismo, lo que sienta las bases para el desarrollo 
científico posterior.

1.  c. 
Los esquemas que sus estudiantes realicen debieran je-
rarquizar los conceptos propuestos. Es decir, que la Edad 
Moderna permite que emerjan tres conceptos nuevos: es-
tados modernos, reforma y revolución del pensamiento. 
Desde estos, a su vez, podrían surgir los restantes.

Recomendación 

Profundice los contenidos de la página 60 con la guía foto-
copiable 13, El cuerpo humano ayer y hoy (página 41 de esta 
Guía), que trata el desarrollo del pensamiento científico apli-
cado a la Medicina. 

Página 61 Trabajemos 

Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante. 

1.  b. 
Los racionalistas pensarían que no se puede creer en algo 
que no tiene una explicación o sustento racional; mientras 
que los empiristas señalarían que no se puede concebir la 
existencia de algo que es imperceptible con los sentidos.

1.  c. 
Sus estudiantes deberían señalar que la propuesta más 
óptima es el racionalismo, pues según el empirismo, no-
sotros no podríamos acceder a la investigación del pasado, 
porque no lo podríamos percibir con los sentidos.

Página 62 Trabajemos

Solucionario

1.  a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante. 

1.  c. 
El afiche que elaboren sus estudiantes debiera contem-
plar el nombre del descubrimiento y de su descubridor, 
las características que tenía y su función; además, debiera 
presentar al menos una imagen alusiva a él.

Recomendación

Profundice con sus estudiantes los contenidos de la página 
62, con la guía fotocopiable 14, Transformaciones sociales de 
la Edad Moderna (página 42 de esta Guía). 

Página 63 Trabajemos

Recomendaciones

Recuerde a sus estudiantes que construyan sus respuestas 
pensando en el contexto para no tener propuestas extem-
poráneas o cargadas de una legitimación del presente de 
carácter anacrónico.

Además, sus estudiantes pueden tener una aproximación al 
desarrollo musical del barroco, a través de la guía fotoco-
piable 15, La música de la Edad Moderna (página 43 de esta 
Guía didáctica). 

En cambio, si prefiere que profundicen en un personaje fe-
menino de la época y su relación con la cultura puede ha-
cerlo con la guía fotocopiable 16, Cristina I de Suecia, ¿una 
mujer de la Edad Moderna? (página 44 de esta Guía).

Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante. 
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1. b. 
Sus estudiantes podrían responder que no están de acuer-
do con el rol de las mujeres en el período, porque todos 
tenemos el mismo derecho a desarrollarnos.

1. c. 
Posiblemente, sus estudiantes señalen que la principal 
diferencia es que hoy las mujeres están mucho más inte-
gradas al mundo científico, además de que están validadas 
como integrantes de ese campo. Podrían incorporar como 
semejanza el que, si bien están integradas, no asumen 
puestos de poder en las ciencias, ni tienen los mismos 
sueldos que los varones. 

Páginas 64 y 65 Conociendo a…

Recomendación

1.  c. 
Recuerde a sus estudiantes que son muy pocos los obre-
ros actuales que se desempeñan en sus hogares, lo que 
remite a una nueva distribución del espacio en el hogar; 
y también, que la jornada laboral se ha escindido de la 
campana de la Iglesia.

Solucionario

1.  a. 
Las ventajas y desventajas debieran elaborarse conside-
rando criterios como los espacios de habitación y de ocio 
e higiene, que son los que están relevados en la historia.

1.  b.
Sus estudiantes podrían empatizar con los niños y estar de 
acuerdo con los dos o con alguno de ellos, considerando 
sus propios proyectos de vida.  

1.  c. 
Así podrían ser las respuestas de sus estudiantes:

Criterios Familia  
Lucchinni Mi familia

Actividades 
laborales

El papá es 
zapatero, la 
mamá dueña 
de casa.

Mi papá trabaja 
en (señala 
nombre y car-
go), mi mamá  
(señala nombre 
y cargo).

Organización 
de la jornada

El día empieza 
temprano con 
las campana- 
das de la 
iglesia.

El día inicia 
temprano, con 
el sonido del 
despertador.

Características 
del hogar

El hogar tiene 
una única 
habitación, 
con comedor, 
cocina y living 
juntos. No hay 
baño.

Hay dos (o 
más) habitacio-
nes; segura-
mente existe 
una separación 
de funciones 
entre el come-
dor y el living; 
hay baño, 
alcantarillado y 
agua potable.

Páginas 66 y 67 Síntesis 

Solucionario

Sus estudiantes podrían determinar que el Renacimiento y 
el humanismo tuvieron como características el antropocen-
trismo y el desarrollo de la razón. Asimismo, podrían señalar 
como consecuencias del resurgimiento urbano, en términos 
políticos, la aparición de las monarquías centralizadoras, o bien 
el cuestionamiento del poder de los señores feudales. La se-
gunda, sin embargo, es menos precisa que la primera. En lo 
económico, la revitalización del intercambio comercial mone-
tario o desarrollo del comercio o bien del mercantilismo. En 
cuanto a lo social, el surgimiento de la burguesía. Y en térmi-
nos culturales, el desarrollo artístico asociado a la arquitectura 
y el intelectual vinculado con las universidades. 

Para el concepto Reforma, el abanico de posibilidades es un 
poco más amplio; se podría determinar que de la Reforma 
se desprenden: la Inquisición y las guerras de religión; las 
iglesias nacionales, las iglesias protestantes por mencionar  
algunas opciones.

Orientaciones y solucionario
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Y, finalmente, en el caso de la Revolución Científica, sería co-
rrecto que sus estudiantes señalaran adelantos en la ciencia y 
desarrollo de la filosofía; o bien, racionalismo y empirismo, y 
teoría heliocéntrica.

Actividades desafiantes 

Recomendación

a. Procure orientar a sus estudiantes en las respuestas, con la 
finalidad de evitar juicios de valor anacrónicos como por 
ejemplo: “Eran muy sucios en esa época”. Recuerde que en 
esa época no se aplicaba el concepto de higiene o el de 
limpieza como lo hacemos hoy.

b. En caso de que quiera abordar otro tema con sus estu-
diantes, bajo el mismo procedimiento, pídales que realicen 
la encuesta con algunos de los principios o frases clave 
de ciertos autores humanistas (Maquiavelo, Montaigne, 
Shakespeare, por mencionar algunos).

Solucionario

a. Los resultados de la investigación debieran señalar que la 
población de la Edad Media era una gran consumidora 
de cereales, que solo los grupos acomodados tenían algo 
parecido a lo que nosotros denominaríamos una “dieta 
balanceada” (aunque este término no existía en la época), y 
que las condiciones de higiene del período eran mínimas. 

b. Para esta actividad, explique a sus estudiantes cómo di-
señar una encuesta y cómo tabular los datos obtenidos. 
Apóyelos en la construcción de la matriz de preguntas. Tra-
te de que no hagan más de quince preguntas para que la 
cantidad de datos no les impida desarrollar la actividad.

 Cuando tabulen, procure que el procedimiento sea por 
pregunta (indistintamente del Nº de la muestra) y que lo-
gren elaborar relaciones que posibiliten una explicación 
de los resultados. 

Pregunta problematizadora

Para evaluar esta pregunta, recuerde a sus estudiantes que las 
dimensiones del tiempo histórico están sujetas a cambios y 
continuidades, por lo que las diferentes épocas no siempre 
inician y terminan con los hitos que, a posteriori, se ha señala-
do que debió ocurrir.

Hecha esa aclaración, las respuestas de sus estudiantes de-
bieran ser afirmativas y señalar que, efectivamente, la Edad 
Moderna se inicia en la Edad Media plena.

Para los argumentos, sus estudiantes debieran enfatizar en que 
la Edad Moderna es un período de continuidades sociales y po-
líticas, y de grandes cambios, en cuanto a lo económico, respec-
to del período anterior (este gran cambio económico, cristaliza 
o se consolida con la Revolución Industrial, que ocurrirá a fines 
de la Edad Moderna). Sin embargo, tras esas continuidades, co-
mienzan a desarrollarse ciertos focos que generarán los quie-
bres o cambios: el surgimiento de la burguesía y el desarrollo 
del pensamiento filosófico político liberal (ambos, darán como 
resultado lo que se conoce como “fin del Antiguo Régimen”).

Páginas 68 y 69 Proyecto de la unidad

Al evaluar el proyecto de unidad, considere algunos aspectos 
importantes: que el problema esté formulado como pregunta 
y que esta, a su vez, señale una única veta de investigación. 
Que los objetivos sean coherentes entre sí y con el tema; que 
las fichas sean atingentes con el problema y los objetivos. 
También que la referencia breve que hagan sus estudiantes 
sea realmente una construcción de ellos y no una copia. Y que 
la hipótesis responda al problema de investigación.

Como lo anterior será resumido en un diario mural, es pre-
ciso que esta síntesis dé cuenta explícitamente de lo que 
sus estudiantes han hecho durante la investigación. Utilice 
como referencia para esto el instrumento de evaluación 
fotocopiable de investigaciones (página 205 de esta Guía 
didáctica).

Página 70 y 71 ¿Qué aprendiste?

Recomendación

Si quiere profundizar en la secuenciación de algunos pro-
cesos políticos de la unidad, desarrolle con sus estudiantes 
la guía fotocopiable 17, Secuenciación histórica de la Edad  
Moderna, (página 45 de esta Guía). Además, puede invitar a sus 
estudiantes a que amplíen un contenido de la Edad Moderna 
con la guía fotocopiable 18 Curiosidades de la Edad Moderna: 
enanos, hadas y gigantes (página 46 de esta Guía).

Solucionario

Identifica 

1. Sus estudiantes podrían indicar, para el Renacimiento: 
movimiento cultural; su modelo de inspiración fue el 
hombre pues se volvió al canon de belleza clásico griego. 
Y para el humanismo: movimiento intelectual, su mode-
lo de inspiración fue el hombre ya que articuló el saber 
teológico medieval con la idea de que el hombre es el 
centro de las cosas.
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Argumenta 

Las respuestas que deberían dar sus estudiantes son: 

Enunciado Sí No ¿Por qué?

La doctrina de la 
predestinación 
afirma que todos 
seremos salvados si 
pagamos indulgen-
cias.

✓

Pues la idea de la 
predestinación es 
que cuando nace-
mos, ya se sabe si 
nos condenaremos 
o nos salvaremos.

Las ciudades ita-
lianas fueron muy 
importantes en el 
desarrollo del  
Renacimiento.

✓

Porque gracias al 
flujo comercial que 
tenían, lograron 
transformarse en 
focos de atracción y 
posterior irradiación 
del Renacimiento.  

Las lenguas ver-
náculas no tienen 
influencia en la 
actualidad.

✓

Porque las lenguas 
vernáculas son la 
base de las lenguas 
que conocemos en 
la actualidad.

La burguesía susten-
tó su riqueza en el 
trabajo agrícola. ✓

Pues la burguesía 
sustentó su rique-
za en la actividad 
comercial y presta-
mista.

El humanismo se 
inspiró en la  
Antigüedad clásica.

✓

Efectivamente, la 
Antigüedad clásica 
sirvió de modelo 
y referente para el 
humanismo por 
ejemplo, se rescató 
el antropocentrismo.

Propón

Recomendaciones

Recuerde que una de las características del pensamiento hu-
manista fue la síntesis que hizo entre razón y fe; de hecho, 
no en vano buena parte de los que hoy calificamos como in-
telectuales humanistas fueron clérigos. Considere esto dado 
que las instrucciones de la actividad resaltan el que en otras 
épocas la legitimación del poder tenía un sustento religioso, 
lo que –en términos históricos– se diluye recién a contar del 
siglo XIX.

Solucionario

1.  a. 
Sus estudiantes podrían determinar que entre los temas 
posibles de conversación están la salvación de las almas y 
la importancia de los sacramentos. El diálogo que elaboren 
sus estudiantes debiese estar en consonancia con los plan-
teamientos centrales de cada una de las religiones, como 
por ejemplo el concepto de predestinación de Calvino, la 
salvación por las obras de Lutero, el libre albedrío en el 
caso del obispo católico. Otro aspecto importante, que 
dice relación con la formación valórica de sus estudiantes, 
es que debieran evitar frases o palabras que constituyan 
una descalificación personal o confesional. Considere que 
la representación implica también que los estudiantes 
puedan actuar y fortalecer su expresión oral en público. 

Finalmente, para calificar esta actividad, utilice como 
referencia el instrumento de evaluación fotocopia-
ble de trabajos grupales (página 204 de esta Guía 
didáctica).

2. Una propuesta que podría emerger por parte de sus es-
tudiantes es que la legitimación del poder proviene de la 
voluntad de los súbditos o del pueblo, los que la han reci-
bido a su vez de manos de Dios. 

Orientaciones y solucionario
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Nombre:   Curso:     Fecha  

La sociedad y la tierra

1. Lee la siguiente tabla y luego realiza las actividades en el espacio señalado.

 

Estrato social Característica Situación de libertad

Esclavo Estaban adscritos a la tierra que cultivaban y podían ser entregados 
como herencia o donación. Esta situación pasaba de padres a hijos.

No era libre

Colono No era libre

Siervo de Dios Eran los esclavos o colonos que pertenecían a las tierras de los 
conventos o monasterios; se les consideraba mejor, por servir a una 
institución religiosa.

No era libre

Labrador Campesino, generalmente pobre, que poseía arado para trabajar en 
la tierra que era de su propiedad.

Libre

Bracero Campesino pobre; solo tenía sus propios brazos para trabajar la tierra 
de su propiedad.

Libre

a. ¿Qué aspectos tienen en común los estratos sociales?

b. ¿Qué aspectos diferencian a los estratos?

c. ¿Cuál es la relación entre propiedad de la tierra y libertad?  

d. ¿Cuáles crees que fueron las consecuencias del surgimiento del estamento denominado “siervos de Dios”?

e. ¿Qué elementos de continuidad y cambio observas entre la organización social medieval y la actual?

Guía fotocopiable 1 / Unidad 1
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¡A buscar información sobre los musulmanes! 

1. Observa la siguiente imagen y luego realiza las actividades.

a. Averigua qué otro tipo de aportes desarrollaron los musulmanes y luego completa el siguiente cuadro de 
síntesis con la información recolectada.

Área Aporte Personaje destacado

Química

Al-Khwarizmi

Filosofía Traducción y comentarios de Aristóteles

Abul Qasin Khalaf Ben Abbas

b. Recuerda: ¿Cuáles eran las características de la cultura musulmana a finales de la Edad Media? 

c. ¿Habrá tenido algún impacto el mundo musulmán en la reactivación comercial de esta etapa? Argumenta. 

La imagen anterior, corresponde a la mezquita de Córdoba, en España, allí se localizaba el centro del dominio 
árabe en la península ibérica. Si observas la imagen, verás que las columnas no están unidas entre sí por el 
típico techo horizontal; más bien, la unión es un arco. Este tipo de construcción era propio de los musulmanes 
y lo transmitieron a nuestra cultura occidental.
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Guía fotocopiable 2 / Unidad 1 Guía fotocopiable 3 / Unidad 1
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Parlez vous? 
Idiomas y estados, el ejemplo francés

1. Lee el texto y luego realiza las actividades en el espacio señalado. 

 

Desde el siglo XIII, los reyes comenzaron lentamente a reunificar los territorios; con este fin, organizaron ejér-
citos y generaron una burocracia administrativa. Ambos elementos, les permitieron expandir su poder en el 
reino. Pero tenían una dificultad: no todas las personas del reino hablaban el mismo idioma, porque las inva-
siones de los siglos V, IX, X y XI junto con el feudalismo habían generado un panorama multicultural.

En el caso del territorio que actualmente conocemos como Francia, había dos grandes lenguas: oc y oïl, que 
deben sus nombres al modo en que se decía “sí” en cada una de ellas. 

a. Averigua información acerca de las lenguas oc y oïl y luego completa el siguiente cuadro: 

Lengua Zona de Francia en que se hablaba

Oïl

Oc

b. Revisa nuevamente la página 31 de tu Texto donde se señalan las instituciones creadas por los estados en 
el siglo XV. Considerando que París estaba en la zona en que se hablaba la lengua de oïl, ¿qué crees que 
ocurrió con esta lengua?, ¿qué crees que ocurrió con la lengua de oc? 

c. Considerando el caso de Francia, ¿sería correcto afirmar que las monarquías centralizadoras influyeron en 
la transformación lingüística de Europa? Explica. 

Guía fotocopiable 3 / Unidad 1
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La orden Teutónica

1. Observa el mapa ilustrado y lee la introducción.  

2. Averigua información acerca de la orden Teutónica y relaciónala con la observación del mapa. Luego, 
responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.

a. ¿Qué fue la orden Teutónica? 

b. ¿Cuáles fueron las razones por las que este territorio estuvo bajo dominio teutón?

c. Utilizando un diccionario, define el significado del concepto “territorio estratégico”. Argumenta si es posible 
aplicarlo al contexto del siglo XIII. 

d. En el Chile de hoy, ¿existen territorios que se denominen como “estratégicos”? Nómbralos y explica la causa 
de este calificativo. 

El mapa corresponde a los actuales Letonia, Estonia y Lituania, que a fines de la Edad Media estuvieron bajo 
el dominio de la orden Teutónica. 

Las tribus bálticas hacia el 1200

Mapa ilustrado de las tribus bálticas hacia 
el 1200. Gimbutas, M. (1963). The Balts. (S/i). 
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Las monarquías centralizadoras de la Edad Moderna

1. Lee la fuente y luego realiza las actividades en el espacio señalado. 

Alegato acerca de la conquista de las Canarias

“Después, por concesión del mismo señor rey don Enrique y del señor nuestro rey, fueron algunas personas 
para ocupar las otras islas que no estaban ocupadas. Nunca se donó a alguien el dominio supremo sino que 
se hicieron concesiones de acuerdo con la costumbre de España. Así, como se suele conceder el dominio de 
fortalezas o campamentos a duques, condes y barones a todos los otros que tienen dominio de algunas tierra 
en España, esto es salvando el derecho de superioridad y de absoluta competencia y otras prerrogativas regias 
que según el derecho común y las leyes del reino, siempre deben exceptuarse”. 

De Cartagena, A. (1435). Allegationes super conquest insularum Canariae. En: Rojas, L. y Herrera, H. (2001).  
Derecho y humanismo en la expansión ultramarina portuguesa y castellana. Chillán, Chile: Universidad del Bío - Bío. 

a. ¿Cuál es la idea central del fragmento? 

b. Define las palabras subrayadas del texto.

•	 Concesiones 

•	 Derecho de superioridad 

•	 Absoluta competencia 

c. Vuelve a revisar las páginas 30 a la 33 del Texto del estudiante. Luego, responde: ¿Con qué proceso se 
relaciona esta fuente? Argumenta.

Guía fotocopiable 5 / Unidad 1



Ma
teri

al fotocopiable

Nombre:   Curso:     Fecha  

Órdenes mendicantes

1. Realiza las siguientes actividades en el espacio señalado. 

a. Averigua qué significa orden mendicante.

b. A partir de la información que hallaste, determina cuáles son las órdenes conocidas con ese nombre, 
cuándo surgen y quién las creó. 

Nombre orden Fundador Fecha de creación

2. Lee la fuente y luego responde la pregunta en el espacio señalado. 

Oración por la paz
San Francisco de Asís

“Señor, haz de mí un instrumento de tu paz:
Donde haya odio, ponga yo amor,

donde haya ofensa, ponga yo perdón,
donde haya discordia, ponga yo unión,

donde haya error, ponga yo verdad,
donde haya duda, ponga yo la fe,

donde haya desesperación, ponga yo esperanza,
donde haya tinieblas, ponga yo luz,

donde haya tristeza, ponga yo alegría”.

San Francisco de Asís. (Siglo XII). En www.franciscanos.org/oracion/orarpaz.htm (Diciembre, 2013). 

a. ¿Por qué razones crees que San Francisco inicia su oración pidiendo ser un “instrumento de paz”?, ¿qué 
está ocurriendo en esta época?

Guía fotocopiable 6 / Unidad 1 Guía fotocopiable 7 / Unidad 1
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Nombre:   Curso:     Fecha  

El amor en la baja Edad Media

1. La historia de Tristán e Iseo (también conocida como Isolda) es la de dos jóvenes (un caballero y una 
princesa) que beben una poción y se enamoraron profundamente. El conflicto radica en que Iseo 
estaba prometida en matrimonio al tío de Tristán, que además era el gobernante del reino, con quien 
finalmente se casó. Esta novela es parte de las que se conoce como literatura de amor cortés. Lee un 
extracto de las palabras de Tristán y luego realiza las actividades.  

El mal de amores 

“Amor, os he servido mucho y no me tenéis ninguna lástima, y vos sabéis qué poco es el gozo que he te-
nido. De nada os acuso, a cambio de que de ahora en adelante me concedáis buena paz, que no os pido 
otra cosa; pues ningún otro galardón me puede ser tan bueno (…).

¡Ay de mí! ¿Para qué me sirve vivir si no puedo ver diariamente a mi leal alegría verdadera (…). Cuando veo 
vuestro rostro y los hermosos ojos amorosos, me admira que séais tan destemplada (…)”.

De Bretaña, T. (1155-1160). Tristán e Iseo. Disponible en:  
http://www.uv.es/moltoe/articles/Tristan.Thomas1.html (Diciembre, 2013).

a. ¿Cuál crees que es la emoción que embarga a Tristán en el fragmento? Descríbelo.

b. Considerando lo leído y la información de la página 22 de tu Texto, construye una definición para amor 
cortés y otra para literatura de amor cortés.

c. ¿Te parece que el amor cortés está presente en la sociedad actual? Fundamenta.

Guía fotocopiable 7 / Unidad 1
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Nombre:   Curso:     Fecha  

La importancia de Venecia

1. Lee la fuente y luego responde las preguntas en el espacio señalado. 

 

La importancia de Venecia

“En cuanto a Venecia, seguía bajo la autoridad del Basileus, con tanto más agrado dado que este dejaba que 
la ciudad se transformara poco a poco en república independiente. Si bien las relaciones del Imperio con sus 
anexos italianos no eran muy activas, sí lo eran las relaciones comerciales, las que se construyeron en torno a la 
venta de productos para la capital del Imperio: Constantinopla, consistentes fundamentalmente en maderas 
y hierro”.

Pirenne, H. (1939). Historia económica y social de la Edad Media. 

México D. F., México: Fondo de Cultura Económica. (Fragmento adaptado).

a. Según el texto, ¿cuál era la relación que unía a Venecia y Constantinopla? 

b. ¿Qué quiere decir la frase “que la ciudad se transformara poco a poco en independiente"? 

c. Venecia fue el punto por el que Constantinopla se conectaba con Occidente, ¿qué consecuencias habrá 
tenido esto para el desarrollo de la ciudad italiana? Responde apoyándote en la sección Trabajemos, de la 
página 39 de tu Texto.  

d. ¿Por qué crees que esta fuente presenta uno de los antecedentes de lo que ocurrirá con Venecia en la baja 
Edad Media? Argumenta. 

Guía fotocopiable 8 / Unidad 1 Guía fotocopiable 9 / Unidad 1
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Nombre:   Curso:     Fecha  

La otra Contrarreforma

1. Lee la fuente y luego responde las preguntas en el espacio señalado. 

 

Una campaña contra la brujería

“Por cierto que en los últimos tiempos llegó a nuestros oídos, no sin afligirnos con la más amarga pena, la no-
ticia de que en algunas partes del norte de Alemania, muchas personas de uno y otro sexo, despreocupadas 
de su salvación y apartadas de la fe católica, se abandonaron a demonios y con sus encantamientos, hechizos, 
conjuraciones y otros embrujos y artificios, enormidades y horrendas ofensas, han matado niños que estaban 
aún en el útero materno, han arruinado las cosechas y los sembradíos, han renegado de la fe que adquirieron 
con el bautismo e influenciadas por el demonio, cometen excesos y actos fuera de la ley de Dios, ultrajándolo 
a él y a sus mandatos, causando peligros para sus almas y las de los pueblos en los que viven”.

Kramer, H. y Sprenger, J. (1487). Malleus Maleficarum [El martillo de los brujos]. Colonia: s/e. (Fragmento adaptado).

a. Este libro se editó con la finalidad de dar a conocer lo que hacían los brujos y clasificaba las acciones de 
estos y los castigos a recibir por dichas acciones. ¿Qué se dice en el fragmento que hacían los brujos? 

b. ¿Cuáles eran las consecuencias de los actos de brujería, según el fragmento?

c. ¿Crees que la aplicación de los contenidos de Malleus Maleficarum podría haber acentuado la misoginia 
(aversión o rechazo a las mujeres) en la Edad Media y Moderna? Argumenta.

Guía fotocopiable 9 / Unidad 1
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Nombre:   Curso:     Fecha  

El purgatorio ayer y hoy 

1. Lee la descripción del purgatorio que realizan actualmente las religiosas de una congregación católica. 
Luego, responde las preguntas en el espacio señalado.

 

Características del purgatorio

“Estado transitorio de purificación necesaria para aquellos que, habiendo muerto en gracia de Dios y teniendo 
segura su salvación, necesitan mayor purificación para llegar a la santidad necesaria para entrar en el cielo. 
Esta purificación es totalmente distinta al castigo del infierno. El purgatorio es doctrina de fe formulada en los 
Concilios de Florencia (1304) y de Trento (1580). 

Dios creó los seres humanos para que disfruten de su Creador viéndole en la Gloria. Sin embargo todos hemos 
pecado y en esa condición no se puede entrar en el cielo, pues nada manchado puede entrar en el Cielo; por 
lo cual, todos necesitamos la redención de Jesucristo para poder ir al cielo. Jesús nos purifica con el poder de 
su Sangre para poder ser admitidos al cielo. La salvación es posible solo por medio de Jesucristo. Si morimos 
en gracia de Dios es porque hemos recibido esa gracia por los méritos de Jesucristo que murió por nosotros 
en la cruz. La purificación del purgatorio también es gracias a Jesuscristo. 

El purgatorio es necesario porque pocas personas se abren tan perfectamente a la gracia de Dios aquí en la 
tierra como para morir limpios y poder ir directamente al cielo. Por eso muchos van al purgatorio donde los 
mismos méritos de Jesús completan la purificación”. 

Siervas de los Corazones Traspasados de Jesús y María. (1997).  
Disponible en http://www.corazones.org/diccionario/purgatorio.htm (Diciembre, 2013). 

a. ¿Cuál es la finalidad del purgatorio? 

b. ¿En qué contexto histórico se estableció la existencia del purgatorio?

c. Revisa nuevamente la página 53 del Texto del estudiante y responde: ¿Qué sostenía Martín Lutero respecto 
del purgatorio?, ¿en qué crees que se sustentó su opinión? Argumenta.

Guía fotocopiable 11 / Unidad 1Guía fotocopiable 10 / Unidad 1



Ma
teri

al fotocopiable

Nombre:   Curso:     Fecha  

Leyendo fuentes primarias. La Paz de Augsburgo

1. Lee la fuente y luego responde las preguntas en el espacio señalado. 

La Paz de Augsburgo

“Su majestad imperial, los electores, príncipes y Estados del Sacro Imperio Romano no invadiremos, dañare-
mos ni asaltaremos ningún otro Estado del Imperio por causa de la confesión de Augsburgo, de su doctrina, 
religión y fe, ni lo obligaremos con la violencia o atacándolo en sus tierras y señoríos, a abandonar contra su 
voluntad y conciencia, la confesión de Augsburgo con su religión, fe, ritos, reglas y ceremonias que le son 
propias, tal como se hallan al presente establecidas, ni les buscarán daño o castigarán, con mandatos o de 
otro modo; antes al contrario les permitirán gozar con tranquilidad de la religión, fe, ritos, reglas y ceremo-
nias que les son propios conservando las propiedades, los bienes muebles e inmuebles, tierras, súbditos, 
señoríos, jurisdicciones y magistraturas suyas particulares. El logro de un entendimiento y acuerdo cristiano 
en las controversias religiosas no deberá efectuarse de otro modo sino por vías y medios pacíficos, amiga-
bles y cristianos; y esto queda garantizado por la dignidad Imperial y regia, por el honor de los príncipes, 
por sus honradas promesas y por las penalidades en conexión con la landfriede (paz y seguridad interior)”. 

(S/a). (1555). La Paz de Augsburgo. En: Artola, M. (1992). Textos fundamentales para la Historia.  
Madrid, España: Alianza. (Fragmento adaptado).

a. ¿A qué territorio de Europa se refiere el texto?

b. ¿Quiénes se comprometen en el documento?, ¿qué es lo que están prometiendo? 

c. Según lo visto en clases y en el texto, ¿cuáles fueron las consecuencias políticas y económicas de  
esta reforma?   

Guía fotocopiable 11 / Unidad 1
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La Plaza de San Pedro 

1. Observa la imagen, lee la introducción y luego realiza las actividades en el espacio señalado.

 

a. Observa una imagen de la Plaza de San Pedro e identifica las secciones que se mencionan en el texto.

b. ¿Por qué crees que es tan grande la Plaza?

c. ¿Qué crees que simbolizan la Plaza y la basílica en conjunto? 

d. ¿Qué relación tienen estas construcciones con la Contrarreforma religiosa? Argumenta.

La Plaza de San Pedro que se 
ubica en Roma fue diseñada por 
el arquitecto Giovanni Bernini y 
construida entre 1656 y 1667. 
Tiene 320 metros de longitud, 
240 metros en su sección más 
ancha; se inicia en la vía de la 
Conciliación y culmina en la ba-
sílica de San Pedro. Está rodeada 
por dos ‘brazos’ que se despren-
den desde la basílica de San 
Pedro y que forman un óvalo 
central que posee un obelisco; 
este habría pertenecido al circo 
romano. Tanto la basílica como 
la Plaza estarían erigidas en el 
lugar en el que descansan los 
restos de San Pedro.Archivo editorial

Guía fotocopiable 13 / Unidad 1Guía fotocopiable 12 / Unidad 1
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El cuerpo humano ayer y hoy

1. Lee la siguiente introducción y luego realiza las actividades en el espacio señalado. 

 

Durante las distintas épocas, ha habido diferentes formas de comprender al cuerpo humano; desde los griegos 
hasta la actualidad, todos han ofrecido propuestas en torno a sus características. Una de las cosas que causaron 
más revuelo en las distintas épocas fue el descubrimiento de la circulación sanguínea.

a. Averigua los planteamientos de Galeno (130-200 d. C.) respecto de la circulación sanguínea. 

b. Indaga los planteamientos de Miguel Servet (¿1509-1511?-1553) en relación con la circulación sanguínea. 

c. Averigua los planteamientos de William Harvey (1578-1657) respecto de la circulación sanguínea.

d. ¿Cómo cambió la comprensión biológica del cuerpo humano desde la Antigüedad hasta la Edad Moderna?, 
¿qué aspectos dan cuenta del desarrollo de las ciencias durante el siglo XVII?

Guía fotocopiable 13 / Unidad 1
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Transformaciones sociales de la Edad Moderna

1. Esta fuente fue escrita por John Locke, filósofo del siglo XVII. En ella, el autor reflexiona en torno a un 
problema que lleva años en el mundo: la servidumbre o esclavitud. Lee la fuente y realiza las actividades.

“Aunque la tierra y todas las criaturas inferiores sirven en común a todos los hombres, no es menos cierto 
que cada hombre tiene la propiedad de su propia persona. Nadie, fuera de él mismo, tiene derecho alguno 
sobre ella. Por eso, siempre que alguien saca alguna cosa del estado en que la naturaleza lo produjo y lo 
dejó, ha puesto en esa cosa algo de su esfuerzo, le ha agregado algo que es suyo; y, por ello, la ha convertido 
en propiedad suya”.

Locke, J. (1690). Dos tratados del gobierno civil. En Artola, M. (1992).  
Textos fundamentales para la Historia. Madrid, España: Alianza. (Fragmento adaptado).

a. Escribe en una línea la idea central del texto.

b. ¿Qué crees que significan las siguientes frases de la fuente:

	 •	 “Cada hombre tiene la propiedad de su propia persona”?

 •	 “Siempre	que	alguien	saca	algo	del	estado	en	que	la	naturaleza	lo	produjo	y	lo	dejó?	

 •	 “Por	ello,	la	ha	convertido	[a	la	cosa	extraída	de	la	naturaleza]	en	propiedad	suya”?

c. A partir de tus respuestas anteriores y de tus conocimientos, ¿cuáles son las consecuencias de las propues-
tas de Locke? Considera al responder las tres dimensiones de análisis histórico: política, económica y social.

d. Considerando el análisis que realizaste, sugiere un título para la fuente en el espacio señalado.

Guía fotocopiable 15 / Unidad 1Guía fotocopiable 14 / Unidad 1
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La música de la Edad Moderna

1. Realiza las siguientes actividades en el espacio señalado. 

a. Busca la obra de Antonio Vivaldi titulada Las cuatro estaciones, específicamente “Primavera”. Escúchala con 
atención, ¿qué sientes tú cuando la oyes?, ¿qué crees que quería expresar Vivaldi cuando la compuso? 

b. Busca la obra de Juan Sebastián Bach titulada Tocata en Fuga en re menor. Escúchala con atención, ¿qué 
crees que sentía Bach cuando la compuso?, ¿qué sientes tú cuando la oyes?

c. Averigua: ¿A qué tendencia musical corresponden ambos compositores? 

d. ¿Cuáles son las diferencias que percibes entre una obra y otra?, ¿a qué las atribuyes?

e. Averigua acerca de la biografía religiosa de los autores y luego responde, ¿qué relación tiene la música que 
oíste con el contexto histórico del período?

Guía fotocopiable 15 / Unidad 1
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Cristina I de Suecia, ¿una mujer de la Edad Moderna? 

1. Lee el texto y luego realiza las actividades en el espacio señalado. 

Cristina I de Suecia

“La Reina Cristina, destacada figura de la cultura europea durante el Absolutismo, se anticipó a los tiempos 
como “déspota ilustrada”. Su vida, unida a los acontecimientos políticos más importantes de la época, la obligó, 
además, a tomar por sí sola drásticas decisiones. Más interesada en la ciencia y en el arte que en la política –no 
en vano llevó a su corte a René Descartes y a Hugo Grocio–, representa mejor que ninguna otra figura las 
frecuentes tendencias contradictorias de su tiempo. Apoyó a eruditos y artistas, reunió una magnífica biblio-
teca y se entusiasmó por la pintura y la literatura españolas. Sin embargo, los escándalos que la rodeaban, sus 
caprichos, su espíritu librepensador y su vida amorosa, la condujeron, tras un breve reinado, a abdicar a favor 
de su primo en 1654. Tras convertirse al catolicismo y trasladarse a Roma, mantuvo una incesante actividad 
en los ámbitos culturales y científicos hasta su muerte”. 

Tusquets editores. (S/f ). Sinopsis del libro Cristina de Suecia, la reina enigmática.   
Disponible en www.tusquetseditores.com/titulos/tiempo-de-memoria-cristina-de-suecia-la-reina-enigmatica (Diciembre, 2013). 

a. Considerando que la fuente no señala algunos datos biográficos de la reina Cristina, averigua los siguientes:

•	 Fecha de nacimiento: 

•	 Año de ascenso al trono: 

•	 Causa de ascenso al trono: 

•	 Fecha de término de su reinado: 

•	 Fecha de muerte: 

b. Considerando la información de la fuente y la que averiguaste, ¿cuál fue la importancia de la reina Cristina 
para el desarrollo de las artes y del pensamiento de siglo XVII? 

c. El texto anterior también pone sobre la mesa el tema de la vida privada y la vida pública de los gobernantes, 
¿crees que es importante que un gobernante sea un modelo de virtud? Argumenta. 

d. ¿Consideras que la reina Cristina fue una mujer adelantada para su época? Argumenta.

Guía fotocopiable 17 / Unidad 1Guía fotocopiable 16 / Unidad 1
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Secuenciación histórica de la Edad Moderna

1. Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno. 

a. Averigua acerca de los siguientes conflictos:

•	 Guerra de los Ochenta Años.

•	 Guerra	de	los	Treinta	Años.

•	 Guerra	de	Sucesión	española.

•	 Guerra	de	los	Siete	Años.

b. Determina:

•	 Sus causas.

•	 Su	duración.

•	 Reinos	involucrados.

•	 Principales	consecuencias.

c. Organiza la información obtenida en una tabla como la siguiente.

Nombre  
del conflicto Causas Duración Reinos  

involucrados Consecuencias

2. Considerando la información de tu tabla, responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

a. ¿Cómo se habrán financiado esos conflictos?, ¿quiénes habrán costeado las guerras?

b. ¿Cuál es la idea que resume la causa de los conflictos de la Edad Moderna?

c. ¿Cuál es la relación entre estos conflictos y el surgimiento de las monarquías? Argumenta.

d. ¿Cuáles crees que habrán sido las consecuencias que trajeron estos conflictos en la población y para  
los territorios?

Guía fotocopiable 17 / Unidad 1
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Curiosidades de la Edad Moderna: enanos, hadas y gigantes

1. Lee la fuente y luego realiza las actividades en el espacio señalado.

El Renacimiento y el hombre diferente

“Para Paracelso (1493-1541), los enanos, las hadas, las ninfas, los gigantes, entre otros seres propios de las 
creencias populares, no eran humanos. Sus cuerpos poseían una estructura material, pero más ligera que la 
humana (por eso atravesaban obstáculos). Tenían grandes conocimientos y poderes temibles, pero les faltaba 
un atributo esencial: el alma. La salvación y la vida eterna les estaban negadas. Para ellos, la muerte represen-
taba un hecho definitivo: no quedaba nada, ni siquiera el cuerpo, lo que explicaba por qué nunca se había 
encontrado un cadáver. 

 Boia, L. (1997). Entre el ángel y la bestia. Santiago, Chile: Andrés Bello. (Fragmento adaptado).

a. Averigua quién fue Paracelso. Construye una biografía breve al respecto.

b. ¿Qué personajes está describiendo Paracelso?, ¿qué características les atribuye?

c.  ¿Por qué la tradición popular del período descrito habrá creído en estos seres fantásticos?, ¿te parece que 
este tipo de creencias permanece en la actualidad?

Guía fotocopiable 18 / Unidad 1
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Unidad 1Solucionario de guías fotocopiables

a. Sus estudiantes podrían indicar el trabajo con la tierra, es decir, agrícola.

b. Sus estudiantes podrían responder que la libertad es una diferencia clave.

c. Las respuestas correctas señalarían que es la propiedad de la tierra la que condicionaba la libertad de las personas en 
el período estudiado.

d. Podrían indicar que tenían mayor estatus entre los siervos por el tipo de labor que realizaban (instituciones religiosas).

e.  Uno de los aspectos de continuidad que podrían nombrar sus estudiantes es que aún existen personas que realizan 
labores agrícolas y viven en sitios rurales (campesinos) y que también hay diversidad dentro de ellos, pues algunos 
trabajan la tierra que les pertenece y otros se emplean en las tierras que son de terceros. Como aspecto de cambio 
deberían aludir a la eliminación de la esclavitud y servidumbre perpetua en las sociedad actual. 

a. Algunos de los personajes que podrían nombrar sus estudiantes luego de investigar son los siguientes: 

 

Área Aporte Personaje destacado

Química Proceso de extracción y purificación de metales Jabir ibn Hayyar

Matemática Álgebra Al-Khwarizmi

Filosofía Traducción y comentarios de Aristóteles Abu-l Walid Muhammad ibn Rusd (Averroes)

Medicina Manual de cirugía Abul Qasin Khalaf Ben Abbas

b. Sus estudiantes podrían señalar que los musulmanes resguardaron y difundieron la cultura antigua, fundamentalmen-
te la griega. Por ejemplo, a través de las ciudades que fundaron y obras literarias que difundieron.

c. Deberían responder afirmativamente porque los musulmanes controlaron muchas de las rutas de intercambio y por 
ellas introdujeron novedosos productos a Europa provenientes de Oriente.

Solucionario guía fotocopiable 1 / Unidad 1 
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Unidad 1

48 Unidad 1 • Las bases del mundo moderno
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Solucionario guía fotocopiable 4 / Unidad 1 

a. Sus estudiantes deberían responder lo siguiente:

Lengua Zona de Francia en que se hablaba

Oïl Norte

Oc Centro y Sur

b. Sus estudiantes debieran señalar que la legua de oïl fue la lengua que se expandió por todo el reino, porque era la 
lengua que hablaba la burocracia administrativa y todos los funcionarios reales. Respecto de las lenguas oc, podrían 
señalar que comenzaron a disminuir progresivamente debido a la obligación de comunicarse en la lengua de oïl, 
porque se determinó durante el siglo XVI que este sería el idioma oficial de la administración del reino.

c. Sus estudiantes debieran responder afirmativamente ya que el ejemplo de Francia da cuenta de cómo una lengua se 
impuso sobre otra desde que el Estado la utilizó para unificar la administración.

2. a. Fue una orden de caballeros, de carácter religioso y militar, que surgió tras el asedio a la fortaleza de San Juan  
 de Acre. Originalmente, estuvieron a cargo del cuidado de los soldados caídos en combate, como los caballeros  
 hospitalarios. Su principal característica es que todos debían ser descendientes de germanos. Tras la pérdida de la  
 fortaleza de San Juan de Acre (1191), volvieron a Europa para realizar sus propias cruzadas contra los pueblos que  
 aún permanecían en el paganismo.

2. b. Primero, por el interés del papado romano de evitar la expansión del cristianismo ortodoxo hacia el oeste, y,  
 segundo, por el afán de los polacos de estabilizar políticamente el territorio y aplacar los pillajes y saqueos de los  
 pueblos paganos.

2. c. Puede definirse como aquella porción de tierra cuyo dominio permanente genera un beneficio, de tipo político,  
 económico o de prestigio, en relación con los países o pueblos vecinos.

2. d. Podrían nombrar que sí, los hay. Por ejemplo, las zonas extremas del norte y sur del país; esto, por la necesidad de  
 brindar servicios y dotar de recursos, por parte del Estado, y poblar esos territorios. Asimismo, en ambos casos, hay  
 un énfasis económico: productos naturales, comercio y turismo son la clave.
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Unidad 1

1. a. Es la denominación que se le da a una orden religiosa que se caracteriza por financiarse a través de limosnas.

b. La información que deberían obtener sus estudiantes es:

 

Nombre orden Fundador Fecha de creación

Orden de Frailes Menores o Franciscanos San Francisco de Asís 1209

Orden de Predicadores o Dominicos Santo Domingo de Guzmán 1216

Orden de San Agustín Papa Inocencio IV 1244

Orden de Frailes Menores o Capuchinos Fray Mateo de Bascio 1525-1528

2. a. Durante este período se estaban gestando los antecedentes de la Reforma y Contrarreforma, es decir, la Iglesia  
 estaba en proceso de corrupción y de adoptar prácticas que están en contra de las enseñanzas de los primeros 
 cristianos.

a. El texto cuenta cómo un rey ha hecho concesiones en un territorio, resguardando su derecho de superioridad y su 
absoluta competencia.

b.  Las definiciones son las siguientes:

 Concesión: entregar algo a alguien para su usufructo.

 Derecho de superioridad: potestad de una persona de estar por sobre los demás; de mandar a los demás.

 Absoluta competencia: derecho de conocer y manejar todos los asuntos de un tema determinado.

c. Una buena respuesta debiera señalar que la fuente brinda información respecto de la aparición de los reinos y del 
poder que se fue centralizando, pues habla acerca de los privilegios que tenían los reyes y que retomaron gracias a 
la alianza con la burguesía.

Solucionario guía fotocopiable 5 / Unidad 1 
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a. Sus estudiantes podrían señalar que Tristán está embargado por la pena. Está triste, decepcionado del amor; no quiere 
volver a enamorarse, sólo quiere que el amor le brinde paz.

b. Las definiciones de sus estudiantes podrían expresar que el amor cortés es el que se desarrolla entre una mujer y un 
hombre en la corte de un rey; normalmente, la mujer es la reina o princesa consorte, y el hombre es un caballero  
de la corte. 

 Mientras que la literatura de amor cortés es la que narra las historias que ocurren entre los dos personajes, así como 
sus alegrías estando juntos y las penas que sufren por no poder permanecer cerca.

c. Sus estudiantes podrían reconocer que el romanticismo del amor cortés está presente en la actualidad, sin embargo, también 
deberían notar que muchos de los tópicos en los que se sustentaba han cambiado en las sociedades actuales, por ejemplo, 
los matrimonios arreglados.

a. Venecia era parte del Imperio bizantino (por eso se señala el dominio de Basileus), cuya capital era Constantinopla.

b. Quiere decir que lentamente la ciudad comenzó a adquirir mayor autonomía respecto del Imperio. Sus estudiantes 
podrían emplear indistintamente las palabras autonomía o independencia.

c. Sus estudiantes podrían señalar que influyó mucho o que fue la base que permitió el progreso económico venecia-
no, puesto que era la principal (podrían decir también la única) ciudad que abastecía de productos occidentales al 
Imperio bizantino en general y a Constantinopla en particular. 

d. Sus estudiantes debieran señalar que la información que se presenta es parte de lo que ocurrió para que Venecia 
lograse la importancia que adquirió a contar de la baja Edad Media. Por lo tanto, efectivamente la fuente estaría se-
ñalando un antecedente.

a. La fuente señala que quienes practicaban la brujería se entregaban a los demonios, hacían embrujos, conjuraciones 
y artificios; que arruinaban las cosechas y los sembradíos, que renegaban de la fe católica, y que influenciados por el 
demonio, hacían cosas que están prohibidas por Dios. 

b. Sus estudiantes podría señalar que las consecuencias eran el castigo de Dios a las almas de los brujos (por lo que 
se irían al infierno) y a los habitantes de los pueblos en que vivían, que podrían recibir calamidades como pestes, 
desastres naturales, entre otros.

c. Sus estudiantes podrían señalar que sí, porque eran las mujeres las que recibían mayores acusaciones de brujería en 
el período y, como en el caso de Juana de Arco, ello podía deberse a interpretaciones erradas de sus acciones.

Solucionario guía fotocopiable 7 / Unidad 1 
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a. Considerando las medidas señaladas en el texto y la perspectiva que ofrece la imagen, sus estudiantes podrían tener 
la impresión de que es una plaza muy grande, con columnas altas y que tiene capacidad para albergar a mucha gente.

b. Las respuestas correctas podrían señalar la capacidad de la plaza para la recepción de fieles, o bien con un afán de 
impresionar, por parte de la Iglesia católica de la época, a los fieles.

c. Podrían señalar que ambas construcciones vienen a representar la importancia de la Iglesia católica en la época, el 
poder que esta posee y su unidad, esto último es lo más importante.

d. Ambas construcciones se diseñaron y erigieron en un período de crisis de la cristiandad: la Reforma. Todos ellos, 
amenazan con destruir no solo la cristiandad, sino también a la iglesia y su poder. La reacción consistió en utilizar toda 
clase de símbolos para demostrar a quienes la han abandonado que es efectivamente la representante de Dios en la 
tierra, que es una madre que acoge a sus hijos y que los protege del pecado y del mal.

a. Sus estudiantes debieran contestar que corresponde a Alemania, fundamentalmente.

b. Sus estudiantes responderían correctamente declarando que participaron de esta actividad los príncipes alemanes, 
electores y el emperador. Se comprometen a no causar daño a otros por diferencias religiosas. La finalidad de la Paz 
de Augsburgo era zanjar las disputas previas y evitar nuevos conflictos.

c. La principal consecuencia de esta situación fue que los reinos alemanes se separaron de Carlos V y lo mismo ocurrió 
con otros territorios que estaban bajo dominio español. Estos coincidían con las zonas de mayor actividad comercial, 
lo que permitió concentrar los recursos económicos en esos mismos espacios.

a. Sus estudiantes podrían indicar que la finalidad del purgatorio es limpiar las almas de quienes han cometido pecados, 
pero han muerto en la gracia de Dios para así poder ir al cielo. 

b. Sus estudiantes deberían indicar que el purgatorio se creó a través de las decisiones de los Concilios de Florencia en 
1304 y de Trento en 1580.

c. Sus estudiantes deberían responder que Lutero no creía en el purgatorio y ese era uno de sus puntos de desavenencia 
con la Iglesia católica. A su vez, podrían suponer que se oponía porque consideraba que la Iglesia estaba aplicando dispo-
siciones que no estaban escritas en la Biblia, por lo que se estarían contraviniendo las escrituras y cometiendo un pecado.

Solucionario guía fotocopiable 10 / Unidad 1 
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a. La fuente señala que todo hombre es dueño de su trabajo y de lo que produce su trabajo.

b. En el orden en que aparecen las preguntas, las respuestas posibles serían: 

 •	 Es	el	principio	de	libertad	de	todos	los	hombres.	

 •	 La	frase	remite	al	trabajo,	pero	no	a	cualquier	trabajo:	a	la	actividad	laboral	que	ha	implicado	un	proceso	de	elabo 
 ración; se refiere por tanto a las manufacturas. Las labores meramente extractivas quedan fuera.

 •	 Todo	lo	que	se	produzca	a	través	de	un	proceso	de	manufacturación	es	propiedad	de	quien	lo	ha	producido.

c. La principal consecuencia política que se podría extraer del texto, refiere a que se cuestiona la idea medieval de la 
libertad asociada a la tenencia de tierras, pues todos los hombres que trabajan son libres. En cuanto a lo económico, 
son dos las posibles respuestas correctas: la consecuencia se halla en que si los hombres que trabajan son libres, 
pueden determinar por sí solos qué, cómo y a cuánto vender; la segunda consecuencia, se relaciona con el cuestio-
namiento de las exacciones que hacían las comunas, reyes, señores y clérigos, respecto del trabajo de los hombres. Y 
de lo social, la jerarquía de los tres órdenes que constituía la base de la sociedad de la época se socava, permitiendo 
con ello una nueva categoría comprehensiva: el derecho, en lugar del privilegio.

d. Sus estudiantes deberían proponer títulos que se refirieran a la eliminación de la esclavitud en la Edad Moderna. 

a. Sus estudiantes podrían responder que para Galeno, la sangre era uno de los humores que componían el cuerpo 
humano; los tres restantes eran bilis negra, bilis y flema (cada uno de ellos estaba asociado a un tipo de compor-
tamiento humano). Según Galeno, la sangre no era transportada, sino que se producía en el hígado y se consumía 
constantemente, por lo que era precisa su regeneración; asimismo, la sangre más importante era la que se encontraba 
en las venas, que era completada por la que se hallaba en las arterias. La sangre pasaba de uno a otro conductos a 
través de pequeños agujeros que se situaban en el corazón.

b. Sus estudiantes podrían responder que Servet dispone en su libro Christianismi Restitutio algunos rudimentos res-
pecto de la circulación menor de la sangre: la que va desde el corazón a los pulmones. Según él, y siguiendo con los 
planteamientos tradicionales, Dios infundió vida a los hombres a través de la respiración (el soplo de vida), por lo que 
es la respiración la que purifica la sangre y, al mismo tiempo, purifica el alma. Que está contenida en la sangre. Así es 
como la sangre se transporta desde el corazón hacia los pulmones, los que la transforman en roja, señal de que se 
encuentra purificada. Y el alma también. 

c. La circulación de la sangre, según Harvey, se corresponde con el siguiente circuito: la sangre va desde el ventrículo 
izquierdo hacia los tejidos por medio de las arterias y regresa al corazón a través de las venas por el ventrículo derecho; 
de allí se dirige hacia los pulmones, desde donde retorna al ventrículo izquierdo, en el corazón. Harvey señaló, además, 
que la sangre se movía en un sentido circular (lo que descubrió a través de sus experimentaciones con animales vivos 
y muertos) por medio del bombeo del corazón, que es lo que conocemos como los latidos. 

d. Existe una evolución en las respuestas frente al dilema de cómo circula la sangre, que da cuenta del incipiente desa-
rrollo de la experimentación y de la progresiva primacía del razonamiento lógico por sobre otros preceptos míticos 
o teológicos, durante la Edad Moderna. Eso se evidencia en que los planteamientos de Harvey son el resultado de 
cirugías realizadas a animales vivos y muertos, que le permitieron descubrir la circulación sanguínea.
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a. Sus estudiantes podrían indicar respuestas diversas para ambas preguntas, pero a juzgar por las características de la 
composición, los sentimientos deberían reflejar alegría, optimismo. Sobre todo porque se trata del episodio que retrata 
a la primavera, lo que el artista plasmó a través de los sonidos musicales que simulaban los sonidos de la naturaleza.  

b. Al igual que en la respuesta anterior, sus estudiantes podrían señalar diversos sentimientos e impresiones; sin embar-
go, considerando la tonalidad de la música, de alguna manera deberían aludir al pesar, a la tristeza e incluso al miedo. 
Por lo mismo, podrían argumentar que tal vez Bach estaba triste, melancólico. 

c. La tendencia musical de los autores era el barroco.

d. Podrían señalar, en términos generalizados, que les parece que una es más alegre que la otra. La razón que podrían 
esgrimir es el estado de ánimo de los autores o los objetivos que perseguían con sus composiciones, por ejemplo, 
generar alegría en el público e impactar respectivamente. 

e. Mientras Bach era un representante luterano de la música barroca, Vivaldi era uno católico; es más, era sacerdote. Sus 
estudiantes podrían relacionar las consecuencias de la Reforma y Contrarreforma con las características oídas en las 
melodías: mientras en la primera se podría pensar en una alabanza a la naturaleza, que es creación de Dios, en la otra, 
se plasma el temor que se siente por la divinidad y la cercanía de su juicio.

a. La información que sus estudiantes debiesen averiguar es la siguiente:

 Fecha de nacimiento: 1626.

 Año de ascenso al trono: 1632.

 Causa de ascenso al trono: la muerte de su padre, Gustavo II, en la batalla de Lützen (guerra de los Treinta Años), en 1632.

 Fechas de inicio y término de su reinado: 1650-1654.

 Fecha de muerte: 1689.

b. Esta reina patentó a diferentes intelectuales y artistas; por lo tanto, sus estudiantes deberían concluir que impulsó la 
filosofía y el arte. 

c. Unos estudiantes pueden señalar que sí es importante que mantengan una vida coherente con una escala valórica 
determinada, porque son quienes están a cargo del país; es posible que otros indiquen que no es importante, pues 
lo que realmente importa es que haga bien las cosas en su gobierno, porque es para aquello que se le escogió:  
para gobernar. 

d. Podría hallar dos tipos generales de respuestas por parte de sus estudiantes. Unas que señalen que fue una adelan-
tada, ya que en el mundo de hoy no habría sufrido por rumores u otro tipo de cosas asociados al modo en que ella 
vivía. Y otras que indiquen que no fue una adelantada, porque ya hay registros de mujeres en épocas anteriores que 
tuvieron modos de vida similares a la reina Cristina.

Solucionario guía fotocopiable 15 / Unidad 1 
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1. a. b. y c.  La investigación realizada por sus estudiantes debería conducir a las siguientes respuestas:

Nombre del 
conflicto Causas Duración Reinos Consecuencias

Guerra de los 
Ochenta años

Diferencias religiosas entre 
administración española y 
territorios de Flandes.

1569-1649 Imperio español  
y Flandes

Flandes se independiza del Im-
perio español, lo que se ratifica 
en la Paz de Westfalia.

Guerra de los 
Treinta años

Diferencias religiosas  
al interior del  
territorio alemán.
Control político de los terri-
torios de Europa central.

1619-1649 Imperio español, 
Sacro Imperio Ro-
mano Germánico, 
Austria vs. Flandes, 
Suecia, Dinamarca, 
Francia, Bohemia, 
Sajonia

Separación de la casa de Habs-
burgo en la rama española y la 
rama alemana.
Paz de Westfalia: concepto de 
soberanía nacional.

Guerra de 
sucesión  
española

Carlos II muere sin dejar 
sucesor y se abre la dispu-
ta por el trono español.

1701-1715 Francia, Parte de 
España vs. Reino 
Unido, Imperio 
Austríaco, Holanda, 
Portugal y parte de 
España

Felipe V es coronado nuevo rey 
de España; España perdió sus 
territorios de los Países Bajos y 
de Italia; Tratado de Utrecht.

Guerra de los 
Siete años

Intereses de Austria en el 
control de Silesia.
Francia y Reino Unido se 
enfrentan por el dominio 
en América y Asia.

1756-1763 Austria, Francia
vs. Inglaterra  
y Prusia

Prusia mantiene los territorios 
de Silesia.
Francia pierde gran parte de 
Canadá y la India, a favor de 
Reino Unido.
Tratado de Hubersturg.

2. a. Podrían responder que a través de los impuestos; los burgueses y los campesinos eran quienes pagaban los impues-
tos de los reinos.

b. La expansión y la hegemonía al interior de Europa.

c. Una respuesta correcta debería mencionar que para poder asentarse, las monarquías necesitaban tener bajo su 
dominio efectivo el territorio que habían adquirido por herencia; ello les obligaba a generar alianzas o a enfrascarse 
en conflictos para asegurar la permanencia de su poder. Por otro lado, las monarquías se autoerigen como repre-
sentantes de un pueblo, germen del concepto de soberanía nacional, lo que da pie a la asociación entre gobierno, 
territorio y población.

d. Podrían señalar que los territorios quedaban devastados e inutilizables, dados los enfrentamientos mismos, los sa-
queos y pillajes de los distintos bandos. La población quedaba diezmada en términos numéricos, y esquilmada en 
cuanto a los recursos disponibles.

Solucionario guía fotocopiable 17 / Unidad 1 
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a. Una breve biografía de Paracelso, podría contener los siguientes datos:

 Paracelso (1493-1541) fue médico suizo, precursor de la homeopatía. Rechazaba que el origen de las enfermedades 
estuviese en el equilibrio interno de los fluidos, como señalaban los escolásticos; más bien, defendía la idea de que las 
enfermedades se generaban de modo externo al cuerpo, por lo que desarrolló medicinas que vinculaban la tradición 
popular con el conocimiento científico de la época.  

b. Es posible que sus estudiantes recurran a la cultura popular y a la fuente y nombren a las hadas, los enanos, gigantes, 
brujas y hechiceros. Sus estudiantes podrían señalar que, como lo indica la fuente, estos personajes no eran humanos, 
por lo tanto, no tenían alma y sus cuerpos no dejaban rastros. 

c. Sus estudiantes podrían argumentar desde diferentes puntos, por ejemplo, por la geografía de la época en donde 
primaban los espacios inhóspitos (como áreas rurales, bosques y aldeas) que podían sembrar la imaginación res-
pecto de mundos desconocidos. También podrían referirse a las características culturales de la sociedad de la época 
en donde el limitado acceso a la educación e instrucción formal podrían haber sido determinantes al momento de 
difundir tradiciones populares. Respecto de la actualidad, es posible que sus estudiantes manejen información que 
han recogido de las películas, cuentos de hadas y de la tradición oral que aún difunde la idea de seres mitológicos y, 
en base a ello, establezcan si es un elementos de continuidad o de cambio.

Solucionario guía fotocopiable 18 / Unidad 1 
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Prueba de la unidad 1
Las bases del mundo moderno

Nombre:  Fecha: Curso:  

Puntaje ideal: Puntaje obtenido: Nota:

I. Selección única. Encierra con un círculo la alternativa correcta (1 punto cada una).

1. ¿Cuál es una semejanza entre el comienzo y el final de la Edad Media?

A. La sociedad era estamental.

B. La realización de adelantos tecnológicos.

C. El invento de nuevos mecanismos de intercambio.

D. La concentración del poder en pequeñas unidades de territorio.

2. ¿Cuál fue una de las razones del resurgimiento comercial durante la baja Edad Media?  

A. El auge de las ciudades. 

B. El aumento de población.

C. El surgimiento de la banca.

D. El crecimiento de la producción agrícola.

3. ¿Qué se entiende por “rotación de cultivos”?

A. Es el nombre de un sistema de trabajo agrícola.

B. Es una herramienta que permitía mejorar la calidad de la tierra.

C. Es un mecanismo que permitía obtener mayores terrenos para la agricultura.

D. Es la porción de tierra que se deja sin sembrar para aumentar su rendimiento.

4. ¿Cómo se denominó a los habitantes de las ciudades durante la baja Edad Media? 

A. Villanos.

B. Burgueses.

C. Ciudadanos.

D. Hombres libres.

5. ¿Cuál de las siguientes opciones es un ejemplo del nuevo grupo social que surgió en la baja Edad Media? 

A. Un hombre con una armadura ensilla su caballo.

B. Un hombre le promete a otro fidelidad y consejo.

C. Un hombre lee un libro y copia lo que lee en otro.

D. Un hombre fabrica el pan que venderá por la mañana.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
8º básico
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Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas 6 y 7. 

Industrias en Inglaterra

“Durante el reinado de Isabel I (1559-1603) se desarrollaron en Inglaterra la industria del vidrio, la cerámica, la 
seda y las manufacturas de lana. Se fundó la actual Bolsa de Londres y se constituyó formalmente la Compañía 
Británica de las Indias Orientales”. 

Borgucci, E. (2011). Vigencia de algunas de las ideas mercantilistas de Thomas Mun.  
En Revistas científicas y humanísticas de LUZ. Maracaibo, Venezuela: Universidad de Zulia. (Fragmento adaptado). 

6. ¿Qué característica política de la baja Edad Media se infiere del texto?

A. La presencia de gremios.

B. El desarrollo del mecenazgo.

C. El surgimiento del comercio y la banca.

D. La alianza entre la monarquía y los burgueses.

7. ¿Qué sector productivo está mencionado en el texto?

A. Servicios comerciales. 

B. Extracción de materias primas.

C. Artesanal organizado en gremios.

D. Manufacturación y actividades terciarias. 

8. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un problema de las ciudades de la baja Edad Media que 
permanece en la actualidad?

A. El manejo de los desechos.

B. El transporte de las personas.

C. La expansión hacia zonas rurales.

D. El carácter inestable de los trabajos.

9. ¿Cuál de las siguientes opciones fue la razón que permitió el desarrollo cultural del Renacimiento?

A. El auge de los protestantes.

B. El desarrollo comercial de las ciudades.

C. La alianza entre la monarquía y la burguesía.

D. La mejora de los rendimientos de productividad agrícola.

10. ¿Cuál fue uno de los aspectos comunes del humanismo y el Renacimiento?

A. Se desarrollaron en la Edad Media. 

B. Tuvieron una visión antropocéntrica. 

C. Impulsaron la formación de universidades. 

D. Sentaron las bases de la Contrarreforma religiosa. 
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11. Según la visión de la Iglesia católica en el período de Reforma religiosa, ¿qué función cumplía  

el purgatorio?

A. Recibir a las almas de los que cometieron pecados.

B. Albergar a las almas de aquellos que limpian sus faltas.

C. Ser el lugar de paso para las almas de los niños sin bautizar.

D. Acoger a las almas puras que han cumplido las enseñanzas de Cristo.

12. ¿Qué fue la Paz de Augsburgo?

A. Un tratado que puso fin a la dualidad de papas.

B. Un contrato entre burgueses y príncipes electores.

C. Un  pacto que puso fin a la guerra entre españoles y musulmanes.

D. Un acuerdo centrado en el dominio de un territorio por quienes lo habitan.

13. ¿Cuál es el orden correcto de la secuencia de hechos que se presenta?

A. Humanismo – peste negra – Reforma religiosa. 

B. Peste negra – humanismo – Reforma religiosa.

C. Reforma religiosa – humanismo – peste negra.

D. Reforma religiosa – peste negra – humanismo.

Observa la siguiente imagen y luego responde las preguntas 14 y 15.

W
ik

im
ed

ia
 c

om
m

on
s

Lenepveu, J. E. (1890). Juana de Arco en la hoguera Plaza 
del Mercado Viejo de Rouen. París, Francia: Panteón de París. 
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14. En relación con la Edad Moderna, ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza lo que representa  
la imagen?

A. La consecuencia de la reforma religiosa.

B. El resultado de la expansión de la peste negra. 

C. La expansión de las monarquías centralizadoras.

D. El impacto de la difusión del pensamiento humanista.

15. ¿Dentro de qué proceso histórico se sitúa la pintura?

A. En el feudalismo.

B. En el humanismo. 

C. En el resurgimiento urbano.

D. En la guerra de los Cien Años. 

II. Desarrollo. Contesta las preguntas en el espacio asignado. 

Lee la fuente y luego responde la pregunta 16, 17 y 18.

Economía política

“Se desprende de ahí que el mayor beneficio que puede proporcionarse al Estado es no consentir que dentro 
de él permanezca ninguna parte ociosa; y, por consiguiente, que es una ocupación tan útil como honrosa 
hacer pulir con habilidad y criterio las facultades naturales de los hombres que en él viven, hacerlos útiles por 
la unión y provechosos para el mantenimiento y conservación del cuerpo universal”.

De Montchrestien, A. (1616). Tratado de Economía Política. En: Artola, M. (1992).  
Textos fundamentales para la Historia. Madrid, España: Alianza.  

16. ¿Cuál es la idea central del texto? (2 puntos).

17. ¿Cuáles son las consecuencias políticas y sociales del proceso descrito en el texto? (2 puntos). 

18. Respecto del trabajo en la actualidad, ¿cuáles son las diferencias y semejanzas que presenta este con el 
que plantea el texto? Argumenta. (3 puntos).



60 Unidad 1 • Las bases del mundo moderno

Tabla de especificaciones. Prueba de la unidad 1
A continuación, se presenta el desglose de los objetivos y niveles cognitivos que persigue cada pregunta de la prueba de la 
unidad 1, y la pauta de evaluación de las preguntas abiertas.

Eje Objetivos de aprendizaje Procedi-
mientos 

Niveles  
cognitivos Ítem
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Resurgimiento de las ciudades, 
de la vida urbana, del comercio, 
desarrollo de las universidades y de las 
monarquías nacionales.

4 4 1 A 1

4 4 2 D 1

4 4 3 A 1

4 4 4 B 1

4 4 4 5 D 1

4 4 4 6 D 1

4 4 4 7 D 1

4 4 8 A 1

Desarrollo cultural y artístico: 
Renacimiento y humanismo. 

4 4 9 B 1

4 4 10 B 1

Ruptura en la unidad de la Iglesia 
occidental: Reforma protestante, 
guerras de religión, Contrarreforma 
católica, Revolución científica. 

4 4 11 B 1

4 4 12 D 1

4 4 13 B 1

4 4 4 14 A 1

4 4 4 15 D 1

4 4 4 16 - 2

4 4 4 17 - 2

4 4 4 18 - 3

Ítem Tipos de respuesta Indicadores de tipos de respuesta Puntaje

16

Correcta La importancia del trabajo para el desarrollo de las personas y del Estado. 2

Parcialmente correcta
Que no haya ociosos.
Hacer útiles a los hombres.

1

Incorrecta Que el Estado tiene que trabajar. 0

17

Correcta
Que se critica a los grupos ociosos (clero y nobleza), al legitimar la importancia 
del trabajo;  con ello se diluye la idea de que el trabajo es algo negativo y se 
comienza a hablar de la sociedad como un todo (el cuerpo social).

2

Parcialmente correcta Que todos deberían trabajar. 1

Incorrecta Hay que conservar el cuerpo universal. 0

18

Correcta
La diferencia son algunas palabras, pero es el mismo modo en que se entien-
de hoy el trabajo.

3

Parcialmente correcta Antes se trabajaba poco, ahora se trabaja más; pero antes y hoy, todos trabajan. 1

Incorrecta
Antes pulían a los hombres para que trabajaran (o alguna idea similar); pero 
antes y hoy trabajan todos.

0

Puntaje máximo ideal: 7

Recursos complementarios de la prueba
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Análisis de resultados. Prueba de unidad 1
Para analizar el desempeño de sus estudiantes, complete las siguientes tablas con los resultados que obtuvieron en la prueba 
de unidad 1.

Ítems que  
presentaron 

mayor  
dificultad

Contenido o 
procedimiento 

que debo  
reforzar

Ítems que 
presentaron 

menor  
dificultad

Resultados del curso

Rango Cantidad ¿Qué refuerzos positivos y remediales aplicaré?

Estudiantes con nota 7,0

Estudiantes con nota entre 6,0 y 6,9

Estudiantes con nota entre 5,0 y 5,9

Estudiantes con nota entre 4,0 y 4,9

Total de estudiantes con nota bajo 4,0

N
.º 

de
 ít

em

Clave

Respuestas de los estudiantes
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no
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n

1 A

2 D

3 A

4 B

5 D

6 D

7 D

8 A

9 B

10 B

11 B

12 D

13 B

14 A

15 D

Respuestas de los estudiantes
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16

17

18

Unidad 1
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Fines de la Edad Media

1. ¿Dónde se sitúa geográficamente el período estudiado (baja Edad Media)?, ¿en qué contextos geográficos habitaba  
la población?

2. Describe las características de la baja Edad Media, considerando los aspectos humanos, económicos, sociales  
y políticos.

3. ¿Qué es un burgo?, ¿qué características tuvieron a fines de la Edad Media?

4. ¿Qué privilegios políticos podían obtener los habitantes de un burgo?, ¿por qué?

5. ¿Cuál fue la finalidad que tuvo la alianza entre la monarquía y los burgueses a fines de la Edad Media?

6. ¿Cuáles crees que habrán sido las ventajas y desventajas de vivir en los espacios rurales a fines de la Edad Media?, ¿ha 
cambiado esa situación en la actualidad?

7. ¿Cuáles crees que habrán sido las ventajas y desventajas de vivir en los espacios urbanos a fines de la Edad Media?, ¿ha 
cambiado esa situación en la actualidad?

8. ¿Por qué muchas de las ciudades de fines de la Edad Media eran amuralladas? 

9. ¿En qué consistió la revolución del año 1000?

10. Respecto de la situación de la nobleza a fines de la Edad Media, ¿cuáles fueron los elementos de continuidad y cambio 
en relación con el resto de la Edad Media?

11. ¿Cuáles eran los principales productos del intercambio comercial a fines de la Edad Media?, ¿con qué actividades 
económicas los puedes vincular?

12. ¿Cuáles fueron las principales rutas de intercambio a fines de la Edad Media?

13. ¿Qué significa “acumulación económica”?, ¿cuál era su finalidad a fines de la Edad Media?

14. ¿Qué características tuvo el capitalismo a fines de la Edad Media?, ¿cómo se relaciona con la burguesía?

15. ¿En qué situación social y económica se encontraban los burgueses y artesanos a fines de la Edad Media?

Desarrollo cultural y artístico

16. ¿Qué fue la “escolástica”? Averigua acerca de sus principales exponentes.

17. ¿Existe una relación entre la arquitectura románica y gótica, y los espacios rurales y urbanos, respectivamente? Argumenta.

18. ¿Por qué se separaron las iglesias de Occidente y Oriente?, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto?, ¿cuál es tu opinión 
al respecto? Argumenta.

19. ¿Quiénes podían acceder a educarse en las universidades medievales?, ¿cuál es tu opinión al respecto? Argumenta.

20. Averigua quién fue Erasmo de Rotterdam y cuál fue su importancia para el pensamiento humanista.

21. ¿Quién fue Rafael Sanzio?

22. ¿Quién fue Miguel Ángel Buonarroti?

23. ¿Quién fue Giovanni Bocaccio?

24. ¿Qué se conoce como barroco? Averigua cuáles fueron sus características y sus principales exponentes.

25. Diseña una línea de tiempo, con los principales aspectos del desarrollo de la música durante este período.

26. ¿Por qué se dice que el barroco fue el arte de la Contrarreforma?

27. ¿Quién fue Antonio Vivaldi?, ¿cuál fue su importancia en la música de la época?

28. ¿Qué tipo de instrumentos musicales se tocaban en esta época? Averigua en profundidad alguno de ellos.

29. ¿Dónde surgieron las primeras orquestas?, ¿cuáles eran los instrumentos que los componían?, ¿cómo estaban distribuidos?

30. ¿Quién fue Rembrandt?, ¿cuál fue su importancia para la época?

Las monarquías centralizadoras

31. ¿En qué consistió la centralización del poder de las monarquías en la Edad Moderna?, ¿mediante qué mecanismos  
la impulsaron?

Banco de preguntas
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Unidad 1

32. ¿Cómo se originó el sistema de gobierno parlamentario en Inglaterra?

33. Una de las acciones de los reyes franceses fue unificar el idioma, eliminando todas las lenguas menores, ¿cómo crees 
que ocurrió eso? Argumenta.

34. ¿Qué significa “soberanía territorial”?

35. ¿Qué se entiende como “burocracia administrativa”?

36. En el gobierno español, ¿cuál era la función que cumplían las juntas?

37. En el gobierno español, ¿qué se conoció como “comunidades”? 

38. Averigua quién fue Alexander Nevski, ¿cuál fue su relevancia en el período?

39. ¿Qué fue la “iconoclastía”? ¿Dónde se produjo?

40. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis demográfica?

41. ¿Cuáles fueron las características de las invasiones normandas?, ¿qué consecuencias tuvieron?

42. Averigua quién fue Guillermo el Conquistador, ¿qué importancia política tuvo?

43. ¿Dónde estaba el Principado de Kiev?, ¿cuál fue su importancia en Europa oriental?

La Reforma protestante

44. Averigua respecto de las propuestas de Jan Hus y de Giordano Bruno, ¿qué impacto tuvieron sus ideas en el período?, 
¿qué les ocurrió a ambos tras difundir sus pensamientos?

45. ¿Qué antecedentes explican la Reforma protestante?

46. ¿Qué importancia tuvo Martín Lutero en la Reforma protestante?

47. ¿Cuáles eran los puntos de discrepancia entre los postulados de Martín Lutero y los del papado?

48. ¿Para qué se creó la Inquisición?, ¿cuáles eran sus funciones?

49. ¿Quién fue Ulrico Zwinglio?, ¿cuál fue su importancia en el período?

50. Averigua quién fue Tomás de Torquemada.

51. Averigua qué fue y qué función cumplió el Malleus Malleficarum.

52. Averigua en qué consistió la “caza de brujas” del siglo XVI, ¿cuáles fueron sus objetivos políticos y sociales?

53. Averigua acerca de los castigos que empleaba la Inquisición y descríbelos.

54. ¿Cuál fue el origen de la Compañía de Jesús?, ¿cuáles eran sus objetivos?

55. ¿Quién fue Nicolás Copérnico?, ¿cuáles fueron sus ideas?

56. ¿Averigua qué se entiende por “alquimista”?, ¿qué disciplina científica tiene su origen en esta actividad? 

Balance de la unidad

57. ¿Qué tipo de fuentes históricas se pueden usar para comprender la Edad Media?, ¿son las mismas que se sirven para 
aproximarse al estudio de la Edad Moderna?

58. ¿Cómo cambió la concepción que tenía el ser humano acerca de sí mismo desde la Edad Media hacia la Edad 
Moderna?, ¿cómo se relaciona aquello con la influencia de la religión?

59. ¿Por qué se dice que los procesos desarrollados a fines de la Edad Media sientan las bases de la Edad Moderna?, ¿a qué 
procesos se refiere?

60. ¿Qué transformaciones geográficas ocurrieron en Europa entre la Edad Media y la Edad Moderna?, ¿qué procesos 
históricos influyeron en esa nueva configuración del espacio?

61. ¿De qué manera evolucionó la economía desde la Edad Media hacia la Edad Moderna?, ¿qué sectores productivos 
pasaron a ser los dominantes?

62. ¿Cuáles de los procesos artísticos, religiosos e intelectuales desarrollados en la Edad Moderna permanecen hasta  
la actualidad?

63. ¿Cuáles son los procesos más importantes del siglo XVI?

64. ¿Cómo cambió el estilo de vida de las personas desde el siglo XVI al XVII?
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Más sugerencias

Actividad

1. Elabore con sus estudiantes mapas históricos. Para ello, determine un hecho o proceso que pueda ser abordado 
en términos de su dimensión geográfica (puede consultar en el Atlas Histórico de Kinder & Hilgemann); pida a sus 
estudiantes que dibujen el mapa en papel diamante o mantequilla y que lo peguen en una hoja de bloc, que ha 
sido previamente segmentada en tres secciones homogéneas laterales, dejando una mayor (en esta área deberán 
sus estudiantes pegar el mapa). En la división lateral, sus alumnos complementarán la información que brinda el 
mapa, identificando los aspectos políticos, económicos y sociales que desencadenaron o fueron consecuencia del 
hecho o proceso que presenta el mapa.

Más recursos

Películas

 • La película Elizabeth aborda la vida de la reina de Inglaterra Isabel I, donde es representada como una mujer que sufrió 
para hallar un sello que identificara su gobierno. La película da cuenta de las características políticas de la Inglaterra 
de la época, así como también de los enfrentamientos que tuvo con España, liderada por Felipe II. Puede articular la 
comprensión esta película en el contexto del proceso de consolidación de las monarquías centralizadoras.

 • La película Juana la Loca aborda una breve biografía de la hija de Isabel la Católica y Fernando de Aragón, y madre 
de Carlos I de España y V de Alemania. Al igual que la película anterior, puede relacionarla con las monarquías 
centralizadoras; asimismo, es interesante el modo en que se aborda la situación de las mujeres en la corte, 
especialmente la de la protagonista.

Literatura

 • El libro Fuenteovejuna relata la reacción de un pueblo llamado Fuenteovejuna, ante una acción que consideran injusta; 
el desarrollo y el final de la historia, viene a relevar el que los principios de legitimación de la monarquía son herederos 
de la lógica política medieval. Puede ser útil para que posibilite que sus estudiantes hallen elementos de continuidad 
entre uno y otro período, distanciándose del sentido teleológico que han brindado interpretaciones posteriores.   

Minibiografías

Armand-Jean du Plessis, cardenal Richelieu (1585-1642)

Fue el ministro del Interior del rey Luis XIII, quien lo elevó al cargo de cardenal en 1622, como recompensa por sus 
servicios anteriores. Uno de sus objetivos fue la unidad política de Francia, con el rey a la cabeza, para lo que limitó las 
autonomías concedidas a los protestantes y  la influencia de la nobleza en las decisiones reales. Con este fin, mantuvo 
el control del desarrollo intelectual del país, a través de la promoción y creación de academias o sociedades de 
investigación; otro de sus objetivos, fue lograr que Francia fuese el reino más importante de Europa y lo consiguió por 
medio de la constitución de alianzas estratégicas y la participación francesa en varios de los conflictos de la época (la 
Comuna en España, la guerra de los Treinta Años, por mencionar algunos). Es a Richelieu que debemos el principio de 
“razón de Estado”.

Cierre de la unidad
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Pauta de evaluación de la actividad docente
Con la siguiente pauta de autoevaluación, usted puede reflexionar respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
desarrolló en la unidad 1.

Programación

¿Cómo fue la adecuación  
a los estudiantes?

¿Qué dificultades se  
presentaron? 

¿Cómo atendí  
a la diversidad?
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Objetivos

Criterios de 
evaluación

Instrumentos de 
evaluación

Valoración  
del grupo

Conceptos
N.º de 

estudiantes

Procedimientos Excelente

Actitudes Bien

Metodología Suficiente

Tratamiento de la 
diversidad

Insuficiente

Estudiantes que necesitan apoyo extra:

Apoderados que debo contactar:

Observaciones:
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Prerrequisitos
Al iniciar la unidad 2, los 
estudiantes de 8º deben manejar 
contenidos conceptuales 
vinculados a los procesos de 
descubrimiento y conquista de 
América (5º básico), así como 
de sus antecedentes políticos, 
económicos y culturales (unidad 
1 de 8º básico). 

Además, deberían poder 
caracterizar el contexto histórico 
de América a la llegada de 
los españoles, en cuanto a la 
presencia de pueblos originarios 
y civilizaciones. 

En el ámbito geográfico, los 
estudiantes deben comprender 
la diversidad de paisajes 
y recursos naturales del 
continente americano.

En cuanto a las habilidades, 
deben ser capaces de obtener 
información de diferentes 
fuentes, ubicar los continentes 
y océanos en fuentes 
cartográficas, construir líneas de 
tiempo, establecer juicios críticos 
y comunicarlos de manera oral 
o escrita.

Mientras que en ámbito de 
las actitudes los estudiantes 
deberían valorar la diversidad 
cultural y rechazar las actitudes 
discriminatorias.

Presentación de la unidad 

Introducción
Esta unidad es clave en el año escolar, pues sus estudiantes podrán dimensionar espa-
cialmente la expansión de Europa hacia los otros continentes durante la Época Moderna. 
En este sentido, evaluarán los efectos que trajo este proceso, tanto para los pueblos con-
quistados como para los estados europeos. A su vez, podrán reconocer las consecuencias 
económicas (expansión del capitalismo), políticas (formación del Estado moderno y de 
la institucionalidad monárquica), sociales (mestizaje, estratificación de la sociedad) y cul-
turales (expansión de esferas de influencia occidental, cristina y latina) de este proceso. 

Por lo demás, esta unidad es particularmente propicia para que sus estudiantes desarro-
llen el pensamiento crítico y la dimensión valórica de los Aprendizajes Transversales, por 
ejemplo, reflexionando en torno al mestizaje, la caída demográfica y el sincretismo cultural.

¿Cómo rescatar los aprendizajes previos de sus estudiantes?
1. Invítelos a que analicen la pintura del inicio de la unidad (páginas 72 y 73), 

caracterizando los personajes y objetos relacionados con el título de la unidad y el 
nombre de la pintura (indígenas, españoles, sacerdote, embarcaciones). Luego trabaje 
el principio de continuidad y cambio rescatando la información de la sección Recuerda 
que, pues entrega información respecto de la Antigüedad y la Edad Media.

2. Recoja los aprendizajes geográficos previos de sus estudiantes y ejercite la ubicación 
espacial de manera lúdica, por ejemplo, confeccione un planisferio mudo sobre un 
cartón piedra y si es posible, plastifíquelo para que se pueda rayar con plumón de 
pizarra y luego borrarlo. Así, al inicio o cierre de cada clase puede realizar pequeños 
concursos organizados por fila para que los estudiantes ubiquen lugares clave: océa-
nos, península ibérica, mar Mediterráneo, mar Negro, estrecho de Bósforo, estrecho de 
Magallanes, islas del Caribe, entre otros.

Recomendaciones para favorecer el ambiente de aprendizaje

1. Lea en voz alta un extracto del inicio de una obra literaria que sitúe los viajes de descu-
brimiento y a la vez estimule la empatía e imaginación de los estudiantes. Por ejemplo, 
Alonso, pasajero de la mar océano o Chimalpopoca, niño azteca de la colección Un día 
en la vida de. Así, podrá entregarles un punto de partida para que ellos creen un final 
a la historia.  

2. Organice una salida a terreno para dimensionar el sincretismo cultural, descu-
brimiento o la conquista en su región, visitando una plaza de Armas, un fuer-
te o un museo regional. Para conocer algunos museos de Chile, visite la página: 
 http://www.museoschile.cl
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Unidad

La expansión europea

2
Unidad

Presentación de la unidad

La expansión europea y su expresión geográfica

•	 Expansión de la influencia europea: rivalidad  
política y económica de las monarquías  
europeas, desarrollo tecnológico.

•	 Impacto del descubrimiento de América en  
Europa, discusión de respecto de la humanidad 
de los indígenas, impacto cultural y económico 
de la conquista europea.

•	 Consecuencias de la conquista sobre las pobla-
ciones indígenas americanas: transformaciones 
demográficas, sincretismo cultural.

•	 Principales figuras de la expansión europea.

•	 Expresión geográfica de la expansión europea 
de los siglos XV y XVI: rutas y representaciones 
cartográficas. 

Recursos 

•	 Texto del estudiante.
•	 Cuaderno y lápices.
•	 Materiales para elaborar afiches.

Actividades en el Texto del estudiante

•	 Modelando habilidades (páginas 76, 77 y 111).
•	 Trabajemos (páginas 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 

87, 89, 92, 93, 97, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 108, 
109, 113).

•	 Historias de vida (página 98).
•	 Conociendo a… (páginas 114 y 115).
•	 Síntesis (páginas 116 y 117).
•	 Actividades desafiantes (página 117).
•	 Pregunta problematizadora (página 117).
•	 Proyecto de la unidad (páginas 118 y 119).

Evaluaciones en el Texto del estudiante

•	 ¿Qué sabes? (páginas 74 y 75).
•	 ¿Cómo vas? (páginas 96 y 97).
•	 ¿Qué aprendiste? (páginas 120 y 121).
•	 Prueba mixta de la unidad.**

•	 Respetar y valorar los pueblos, culturas y el 
legado indígena en América.

•	 Rechazar actitudes e ideas discriminatorias.

•	 Ampliar la visión y el conocimiento de la propia 
realidad social a través de contrastes con el 
pasado histórico, las raíces y proyecciones del 
período estudiado en la actualidad.

Contenidos Mínimos obligatorios

Ubicación en el espacio y tiempo

•	 Ubicar procesos históricos en el tiempo y en 
el espacio a través de la utilización de mapas y 
líneas de tiempo.

Investigación

•	 Obtener información desde una variedad de 
fuentes y justificar su uso.

Interpretación

•	 Analizar, confrontar y conjeturar temas del nivel, 
a partir de diversas fuentes de información.

Habilidades***

Procedimientos y estrategias*

Actitudes

*Vea los Anexos: Instrumentos de evaluación (páginas 184 a190) y Vocabulario pedagógico (páginas 182 y 183) de esta 
Guía didáctica del docente

**Vea la prueba de unidad fotocopiable y sus recursos asociados (páginas 94 a 99 de esta Guía didáctica del docente).

***Vea el Anexo: Vocabulario pedagógico (páginas 182 y 183 de esta Guía didáctica del docente).

Planificación de la unidad 2  Tiempo: 28 horas pedagógicas.
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Unidad 2

Dificultades especiales de la unidad

A continuación se presentan dificultades especiales y errores frecuentes que puede encontrar durante la enseñanza de esta 
unidad. A su vez, se presentan propuestas para corregirlos o reforzarlos. 

1. Suponer que América no existía antes de 1492. El concepto “descubrimiento” puede inducir a este error. Sin 
embargo, considerando que el currículum nacional incorpora el estudio de América antes de la llegada de los 
españoles, es plausible instar a los estudiantes a que cuestionen este concepto entendiendo que se utiliza para 
designar un período histórico desde la visión europea. A su vez, es importante que los estudiantes comprendan 
que un mismo evento histórico puede ser analizado desde diferentes perspectivas (indígena/español; varón/
mujer; niño/adulto; clérigo/militar, entre otros) y que parte del procedimiento de análisis radica en compararlas y 
hallar puntos comunes y discrepantes. 

 Propuesta. Puede invitar a sus estudiantes a que propongan nuevos títulos para designar este período en estudio 
y que fundamenten su elección.

2. Creer que Cristóbal Colón descubrió que la Tierra es redonda. Se trata de información que se ha difundido 
erradamente respecto del proceso. 

 Propuesta. Para disipar este error, puede invitar a los estudiantes a que recuerden los importantes avances cultu-
rales de las primeras civilizaciones y, sobre todo, la grecolatina que tenían conocimientos astronómicos y geográ-
ficos muy precisos. Por ejemplo, Eratóstenes, que teorizó acerca de la circunferencia de la Tierra. A su vez, puede 
enfatizar que durante la Edad Media también los sabios occidentales e islámicos reconocieron la esfericidad del 
planeta. La novedad que introdujeron los navegantes de la modernidad –sobre todo Magallanes y Elcano- es que 
lo corroboraron mediante la circunnavegación de la Tierra.

3. Confundir mestizaje con sincretismo cultural. Es probable que se confundan ambos conceptos, puesto que 
corresponden a consecuencias del proceso de conquista y colonización europea en América. 

 Propuesta. Para diferenciarlos, enfatice que el mestizaje alude a la mezcla étnica o racial mientras que el sincre-
tismo refiere a la conciliación de dos sistemas culturales diferentes manifestado en ámbitos como la religión, el 
arte y el lenguaje.

4. Dimensionar la preponderancia de los hitos en el estudio histórico. Esta unidad es propicia para explicar el 
devenir histórico y cómo ciertos hitos pueden provocar una serie de profundas transformaciones históricas. 

 Propuesta. Primero, comente el caso de la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos pues in-
centivó la búsqueda de nuevas rutas para conectar comercialmente a Europa con Oriente. Segundo, la llegada de 
Cristóbal Colón a las islas del Caribe, pues esa travesía inauguró una serie de viajes de exploración de los europeos 
en América.

Presentación de la unidad
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Páginas 72 y 73 Inicio de unidad

Recomendación

Para iniciar el estudio de la unidad, realice la actividad que  
se describe en la sección ¿Cómo rescatar los aprendizajes 
previos de sus estudiantes? de la página 66. Luego, invite a 
sus estudiantes a que creen un diálogo entre los personajes 
que aparecen en la pintura.

Contextualización de la fuente

La pintura que inicia la unidad fue realizada por el artista 
español Dióscoro Puebla que a finales del siglo XIX pintó 
numerosas obras con pretensiones históricas. Esta es una 
interpretación romántica de la llegada de Colón a América 
y actualmente se conserva en la Biblioteca del Congreso de 
Washington, Estados Unidos.

Páginas 74 y 75 ¿Qué sabes?

Recomendación

Rescate los aprendizajes previos de sus estudiantes con las 
actividades de esta doble página. Si sus estudiantes tienen 
dificultades para definir los conceptos de la actividad 1 de 
Identifica, comparta con ellos la información que se detalla 
en el solucionario y pídales que redacten un texto en donde 
vinculen los conceptos.

Solucionario

Identifica

1. Las definiciones ideales son las siguientes:

 - Resurgimiento urbano: Proceso que se desarrolló a fi-
nes de la Edad Media en Europa, cuando recobraron 
protagonismo las ciudades como centros de activi-
dades artesanales y comerciales, encabezadas por los 
gremios y la burguesía.

 - Intercambio comercial: Actividad económica terciaria 
caracterizada por el intercambio (con o sin metálico) 
de bienes y servicios. 

 - Ruta de las Especias: Junto con la Ruta de la Seda, fue 
uno de los recorridos que a finales de la Edad Media 
conectaron comercialmente Europa con el Lejano 
Oriente para traer desde aquellas zonas las codiciadas 
especias (canela, clavo de olor, entre otros). 

 - Mapas portulanos: Representaciones cartográficas que 
se desarrollaron a fines de la Edad Media para marcar 
las rutas comerciales.  

 - Mercantilismo: Sistema económico que se basa en la 
acumulación de capital –especialmente de metales 
preciosos– y el proteccionismo.  

- Descubrimiento de América: Concepto que se utiliza 
para señalar la llegada de Cristóbal Colón a América el 
12 de octubre de 1492.

 - Comercio: Actividad terciaria de la economía que se 
dedica al intercambio o distribución de los bienes  
y servicios.

2. La respuesta debería explicar que a fines de la Edad  
Media se reactivó el comercio, resurgieron las ciudades 
y se intensificó el intercambio entre Europa y Oriente, a 
través de rutas como las de las especias que los navegan-
tes seguían con ayuda de los mapas portulanos. Así, se 
comenzó a cimentar el mercantilismo que, entre otros 
efectos, influenció el descubrimiento de América.

Argumenta

1. Respuesta disponible en Texto del estudiante.

2. Para evaluar esta actividad, puede utilizar el instrumento 
de autoevaluación o coevaluación (páginas 206 y 201 
de esta Guía didáctica), permitiendo que sus estudiantes 
verifiquen su propio trabajo o el de sus compañeros.

3. En esta actividad de empatía histórica, sus estudiantes 
deben demostrar sus aprendizajes previos, por lo tanto, 
podrían referirse a los pueblos precolombinos chilenos o 
primeras civilizaciones (inca, azteca, maya), caracterizar sus 
actividades económicas (incluyendo sistemas de cultivo  
y principales recursos animales y vegetales).

Interpreta

1. a.   
Algunos argumentos que podrían señalar sus estudian-
tes para apoyar la afirmación son: los españoles no tenían 
ninguna referencia del continente americano; sus expec-
tativas eran llegar al continente asiático; en América en-
contraron grupos sociales, especies vegetales, animales 
absolutamente nuevos.

1. b. y 1. c.   
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Propón

1. Para evaluar esta actividad, considere que sus estudian-
tes acudan a fuentes históricas confiables y sinteticen la 
información clasificándola según los ámbitos propuestos. 
Puede recurrir a los instrumentos de evaluación de ex-
posiciones orales (página 200 de esta Guía).
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Página 77 Modelando habilidades

Recomendación

Utilice este modelamiento para enseñar un procedimiento 
que conecta la historia con la geografía. Lo puede retomar 
con las actividades que involucran cartografías (páginas 85, 
90 y 91 del Texto del estudiante). Pregunte a sus estudiantes 
qué mapas históricos trabajaron el año anterior (por ejem-
plo, de Grecia, de Roma, del mundo medieval) y qué aportes 
realizan al estudio de la historia.

Solucionario

Las respuestas modelo son las siguientes:

Página 79 Trabajemos

Recomendación

Enfatice a los estudiantes la importante relación que hay 
entre historia y geografía, por ejemplo, puede ejemplifi-
car que los europeos desarrollaron desde la Antigüedad 
la navegación porque se encuentran en la cuenca del mar  
Mediterráneo. A su vez, puede complementar la información 
de la página con imágenes de los mapas portulanos que se 
están en la Biblioteca Digital Hispánica, cuya página web es 
http://bdh.bne.es/

Solucionario

1. a.   
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1. b.    
Sus estudiantes deberían percatarse de que tanto en la 
Antigüedad como en la Edad Media, el mundo cono-
cido por los europeos se restringía a la cuenca del mar  
Mediterráneo y algunos lugares de Asia. También están en 
condiciones de deducir que esa visión limitó su visión de 
mundo, las posibilidades de viajar, de colonizar, comerciar 
y comprender otras culturas.

1. c.    
Sus estudiantes deberían comprender que la cartografía 
se ha ido perfeccionado y gracias al aporte de los geógra-
fos mencionados, se amplió el conocimiento del planeta 
Tierra. En la actualidad –con las tecnologías disponibles–  
estas proyecciones han aumentado su precisión.

Página 80 Trabajemos

Solucionario

1. a. y 1. b.   
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1. c.   
Corrobore que sus estudiantes demuestran comprensión 
de la lectura y empatía histórica. Ellos podrían mencionar 
el comercio y el espíritu de aventura.

Página 81 Trabajemos

Solucionario

1. a.    
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1. Caracteriza espacial 
y temporalmente el 
mapa

3. Interpreta la  
información que  
aporta el mapa

 El mapa representa el 
territorio de Europa  
hacia el 1770. Período 
en que Europa se  
fortalecían las  
monarquías

 Hacia 1770, Europa se 
encontraba dividida 
en numerosos reinos. 
Mientras que el  
Imperio otomano 
ocupaba el territorio 
del antiguo Imperio 
bizantino, y por lo 
tanto, conectaba el 
mar Negro con el mar 
Mediterráneo.

2. Lee el mapa 4. Concluye

 Durante el período en 
cuestión, en Europa 
hubo varios reinos 
(cada uno está señalado 
con un color): Suecia, 
Noruega, Dinamarca, 
Reino Unido, Prusia, 
Rusia, Francia, Austria,  
Portugal, Nápoles.  
El de Rusia era el más 
extenso. Además del 
Imperio otomano que 
ocupaba el estrecho de 
Bósforo, la península de 
los Balcanes y  
Asia Menor.

 Un aspecto de 
continuidad entre lo 
que muestra el mapa 
y la actualidad es que 
muchos de los reinos 
del siglo XVIII  
coinciden con 
nombres y territorios 
de los actuales países 
europeos; por ejem-
plo, España, Portugal, 
Francia, Suecia, Reino 
Unidos. En cambio, un 
elemento de cambio  
es que otros se encon-
traban disgregados, por  
ejemplo, el de la  
península itálica que 
actualmente es un solo 
país: Italia. 

Orientaciones y solucionario
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1. b.   
Sus estudiantes deben distinguir el corto del largo plazo. 
Podrían mencionar que la invasión turca es de corto plazo, 
porque aceleró la búsqueda de nuevas rutas, y la motiva-
ción religiosa así como la política es de largo plazo, porque 
se manifestó desde fines de la Edad Media.

Recomendación

Complemente el estudio de esta página con la guía fotoco-
piable 1 Antecedentes de la expansión europea (página 78 de 
esta Guía). Esa guía profundiza los antecedentes de la expan-
sión a través de una actividad de interpretación de fuentes.

Página 82 Trabajemos

Solucionario

1. a. y 1. b.   
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Página 83 Trabajemos

Recomendación

Propicie la empatía histórica con preguntas del tipo: ¿Cómo se 
habrán sentido los navegantes al momento de embarcarse en 
Europa? Luego, complemente el estudio de esta página con 
la guía fotocopiable 2, El comienzo de la expansión europea 
(página 79 de esta Guía). Esa guía de interpretación de una 
fuente escrita, profundiza en las condiciones que vivía Euro-
pa al emprender la expansión, especialmente en relación a la 
mentalidad mercantilista.

Solucionario

1. a.   
Sobre la base de los contenidos vistos, sus estudiantes 
podrían aludir a los riesgos que corrían los exploradores: 
condiciones climáticas inciertas, riesgo de enfermedades 
y problemas alimenticios, probabilidades de sufrir acciden-
tes o arribar a tierras peligrosas.

1. b.    
Aplicando la empatía histórica, sus estudiantes podrían 
señalar: miedo, incertidumbre, ansiedad.

Página 84 Trabajemos

Recomendaciones

En esta actividad, debe procurar que sus estudiantes de-
muestren coherencia entre el objetivo escogido, las condi-
ciones de la época y la argumentación que proponen. Para 
evaluar la exposición use el instrumento que se adjunta en 
la página 200 de esta Guía.

Página 85 Trabajemos

Solucionario

1. a.   
Evalúe que sus estudiantes demuestren coherencia entre 
el contenido (viajes portugueses dirigidos a Oriente por el 
sur de África e India) y los personajes (Enrique el Navegan-
te, Vasco de Gama, Pedro Alvares).

1. b.   
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1. c.   
Considerando los contenidos vistos, sus estudiantes po-
drían referirse a que los viajes portugueses ampliaron la 
visión de mundo de los europeos (conocieron el sur de 
África y la conexión entre los océanos Atlántico e Índico) 
y, con ello, aumentaron las posibilidades de retomar y am-
pliar el comercio con Oriente.

Recomendación

Complemente el estudio de la página 85 con la guía foto-
copiable 3, La expansión portuguesa (página 80 de esta Guía). 
Esa guía de interpretación de fuentes escritas, le permitirá 
profundizar en las expediciones portuguesas y el modelo 
de explotación económica que esta potencia instauró en los 
lugares que conquistó.

Página 86 Trabajemos

Recomendación

Invite a los estudiantes a revisar la técnica ¿Cómo elaborar ma-
pas conceptuales? de la página 232 del Texto del estudiante 
antes de realizar la actividad.

Solucionario

1. En el mapa conceptual, sus estudiantes deben incluir a 
España y Portugal y en cuanto a lo procedimental, dife-
renciar conceptos según jerarquía y ocupar conectores.

2. a.   
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

2. b.    
Sus estudiantes podrían argumentar que la creencia en las 
posibilidades humanas (antropocentrismo) impulsó a los 
sujetos a perder el miedo a la naturaleza y lo desconocido 
y, con ello, a emprender viajes que podrían otorgarles be-
neficios económicos.

2. c.    
Aplicando la empatía histórica, sus estudiantes podrían 



Unidad 2 • La expansión europea72

Unidad 2

señalar motivos culturales (evangelización, afán de pres-
tigio o de aventura), políticos (servir al rey) y económicos 
(buscar metales preciosos).

Página 87 Trabajemos

Solucionario

1. a.   
El autor considera que Colón inaugura una nueva épo-
ca. Independiente de la opinión positiva o negativa que 
tengan sus estudiantes respecto de la fuente, deberían 
reconocer que se trata de un evento clave en la Edad  
Moderna que repercute hasta hoy, sobre todo en el con-
texto americano.

1. b.   
Debe procurar que sus estudiantes argumenten su res-
puesta, rescatando la herencia europea o la americana.

Recomendación

Complemente el estudio de la página 87 con la guía foto-
copiable 4, La expansión española y Colón (página 81 de esta 
Guía). Esa guía de interpretación de una fuente escrita le per-
mitirá ahondar en las condiciones que experimentaba España 
al momento del Descubrimiento de América y también en la 
figura de Cristóbal Colón que protagonizó dicho evento.

Página 89 Trabajemos

1. a. y 1. b.   
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1. c.   
Sus estudiantes deberían relacionar que las flotas eran 
recibidas con mucha alegría cuando llegaban a España, 
porque llevaban múltiples riquezas (minerales, vegetales, 
animales) que, además de ser exóticas para los europeos, 
podían ser comercializadas.

Páginas 90 y 91

Recomendación

Para trabajar esta doble página, invite a los estudiantes a que 
relacionen el contenido del mapa (pueden guiarse por los 
pasos propuestos en el modelamiento de las páginas 76 y 
77 del Texto del estudiante) con la información de cada viaje. 

Complemente el estudio de estas páginas con la lectura gru-
pal del diario de viaje de Colón en la guía fotocopiable 5,  

Descubrimiento de América (página 82 de esta Guía). Conside-
re que esa fuente es del cronista fray Bartolomé de las Casas 
y que la hizo para describir el viaje de Colón, basándose en 
su diario. 

Página 92 Trabajemos

Solucionario

1. a.   
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1. b.   
Sus estudiantes podrían argumentar que este Tratado ini-
cia la actual división política-administrativa y cultural de 
América (Brasil como territorio conquistado por Portugal y 
Chile, Argentina, Perú, entre otros territorios conquistados 
por España).

Página 93 Trabajemos

Solucionario

1.  
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

2. a.   
Sus estudiantes se podrían exponer las siguientes 
conclusiones acerca del tratado de Tordesillas: que corrigió 
la bula Inter caetera; que estipuló la repartición territorial de  
España y Portugal en América. En cuanto a los límites, 
ambos estados buscaron establecer limites que les 
permitieran apoderarse de los territorios descubiertos.

2. b.   
Sus estudiantes deberían deducir que este tipo de acuerdo 
influye hasta hoy en la división político-administrativa 
de América (territorios conquistados por España o por  
Portugal) que además tienen diferencias culturales 
(idioma). 

Páginas 94 y 95

Recomendación

Complete el estudio de las páginas 94 y 95 con la lectura de 
la fuente de la guía fotocopiable 6, El primer viaje alrededor 
del mundo (página 83 de esta Guía) que ahonda en la travesía 
que emprendió Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano. 

Orientaciones y solucionario
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Página 96 y 97 ¿Cómo vas?

Solucionario

Identifica

1. y 2.    
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Argumenta

1. a.   
Sus estudiantes podrían mencionar que los viajes coinci-
dieron en el patrocinio y lugares que visitaron (América). 
Entre las diferencias podrían notar las fechas de cada viaje. 

1. b.   
Los primeros viajes (como el de Colón) fueron en el siglo 
XV y abrieron las expediciones hacia América.

1. c.   
Los últimos viajes profundizaron la conquista de América. 
Por lo tanto, sus estudiantes podrían argumentar que be-
neficiaron a los conquistadores europeos. 

Interpreta

2. a. y 2. b.   
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

2. c.  
Sus estudiantes deberían responder con argumentos 
como: la búsqueda de mayor prestigio, de mejor situación 
económica y las posibilidades de ascenso social. 

Propón

1. Sus estudiantes deberían guiarse por los viajes vistos en 
la unidad (resumido en la página 96). Puede invitarlos a 
autoevaluarse con el instrumento de la página 206. 

Página 98 Historias de vida

Contextualización de la fuente

Este texto fue obtenido de uno de los libros de la colección 
Retratos que analiza y comenta diferentes biografías de per-
sonajes vinculados con los principales procesos históricos de 
la historia universal. 

Recomendación

La misma fuente y otros ejemplares de la colección le pue-
den proporcionar material para que los estudiantes investi-
guen otras biografías relevantes. 

Solucionario

1. a.   
Respuestas disponibles en Texto del estudiante.

1. b.   
Es importante que sus estudiantes demuestren com-
prensión del texto y, al argumentar, reconozcan que los 
navegantes corrían riesgos al emprender y llevar a cabo  
sus proyectos.

1. c.   
Esta pregunta de opinión personal debe ser argumenta-
da sobre la base de lo estudiado, por ello sus estudiantes 
deberían elaborar una respuesta considerando la situa-
ción de América y de los europeos antes de la llegada de  
Cristóbal Colón.

1. d.   
Siguiendo la lectura, sus estudiantes deberían argumentar 
que Cristóbal Colón no supo de su hazaña.

1. e.   
De acuerdo con la lectura, sus estudiantes podrían suge-
rir títulos ligados con exploración, Nuevo Mundo, primer 
viaje, expansión.

Página 99 Conexión con…

Contextualización de la fuente

La película La misión de Roland Joffé conjuga varios elemen-
tos importantes para el análisis histórico del tema en cues-
tión: expone con toda magnitud el contexto geográfico de 
América; muestra las diferencias culturales entre europeos 
y americanos, tanto los elementos concretos (como la ves-
timenta, el lenguaje y las construcciones), como también 
intangibles como las cosmovisiones; inspira el cuestiona-
miento historiográfico, en torno a cómo construir fuentes 
cinematográficas de períodos tan lejanos. Puede propiciar 
el trabajo de los Objetivos Fundamentales Transversales, por 
ejemplo de formación ética, autoafirmación personal y valo-
ración de la diversidad cultural.  

Solucionario

2. Para evaluar el informe, utilice el instrumento de eva-
luación de interpretación de fuentes (página 203 de  
esta Guía).
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Recomendación

Complemente el estudio de estas páginas con la guía fo-
tocopiable 7, El Nuevo Mundo (página 84 de esta Guía). Esa 
guía presenta dos fuentes secundarias que plasman la visión 
europea acerca del contexto geográfico americano. Puede 
pedirles a los estudiantes que busquen imágenes que ejem-
plifiquen la información de las fuentes.

Páginas 100 y 101 Trabajemos

Solucionario

1. Las respuestas modelo son las siguientes:

Fuente 1 Tipo  
de fuente

Tema central  
de la fuente

Fuente 1 Escrita y  
secundaria. 

La rapidez y efectividad  
de la conquista europea  
de América.

Fuente 2 Escrita y  
secundaria. 

Las características de los 
procesos de conquista en 
América precolombina.

Fuente 3 Escrita y  
secundaria.

Los objetivos políticos  
y religiosos que  
fundamentaron la  
mentalidad de los  
conquistadores. 

2. a.   
Las biografías redactadas por sus estudiantes deberían in-
corporar la siguiente información:

 - John Horace Parry (1914-1982): Historiador británico 
que se especializó en Edad Moderna y expansión euro-
pea, además dictó clases en universidades de América. 

 - Pedro Pérez Herrero (1954-): Historiador español espe-
cializado en historia latinoamericana. Además se de-
dica a la actividad docente en variadas instituciones 
españolas.

 - Sergio Villalobos (1930-): Historiador y académico chi-
leno se ha especializado en historia de Chile.

3. a.   
Sus estudiantes podrían encontrar como punto co-
mún que las tres fuentes coinciden en la efectividad de  
la conquista.

4. Evalúe la congruencia y argumentación del texto elabo-
rado por sus estudiantes. Puede apoyarse con el instru-
mento de evaluación de interpretación de fuentes 
(página 203 de esta Guía).

Recomendación

Para apoyar a los estudiantes con mayores dificultades, les 
puede pedir que revisen el Modelando habilidades de la 
página 25 del Texto del estudiante. Y a los estudiantes con 
ritmos más rápidos, les puede solicitar que busquen otras 
fuentes para sumarlas a las que están propuestas en el libro, 
así podrán encontrar puntos de acuerdo y discrepancia entre 
los autores.

Complemente el estudio de las páginas 100 y 101 con la 
guía fotocopiable 8 El trabajo del historiador: ¿Cómo recons-
truir diferentes visiones de la conquista? (página 85 de esta 
Guía). Esa guía propone el análisis de dos fuentes secunda-
rias que coinciden en el estudio de la visión indígena de la 
conquista de América. 

Página 103 Trabajemos

1. a. y 2. b.   
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Página 104 Trabajemos 

Solucionario

1. a. y 1. b.   
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1. c.   
Sobre la base de los contenidos vistos, sus estudiantes 
podrían deducir el impacto negativo desde la percepción 
indígena, por ejemplo, imposición cultural, económica y 
política. Desde la visión europea, podrían deducir que ne-
cesitaron mano de obra extra.

Recomendación

Complemente el estudio de las páginas 104 y 105 con la 
guía fotocopiable 9 El proceso de conquista en América (pági-
na 86 de esta Guía). Esa guía trabaja la interpretación de fuen-
tes iconográficas. Para apoyar a los estudiantes con mayores 
dificultades, pídales que repasen los pasos del Modelamiento 
de habilidades de las páginas 10 y 11 del Texto del estudiante. 

Orientaciones y solucionario
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Página 105 Trabajemos  

Solucionario

1. a.   
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1. b.   
Algunos argumentos que podrían dar sus estudiantes son: 
interpretaban de diferente manera la naturaleza humana, 
le concedían diferente valor a la cultura europea, diferían 
en la valoración de los métodos no violentos, entre otros.

1. c.   
Considerando la formación valórica que sus estudiantes 
deberían tener (fundamentada en los OFT) podrían incli-
narse por la de Bartolomé de las Casas, pues propicia el 
respeto y la valoración cultural. 

Página 106 Trabajemos 

Solucionario

1. a. y 1. b.   
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1. c.   
Sus estudiantes deberían asentir a la pregunta, pues la 
sociedad chilena es fundamentalmente mestiza. Más aún 
en el contexto actual en que además de la vigencia de los 
pueblos originarios, inmigran diferentes grupos sociales al 
país.

Recomendación

Para profundizar las consecuencias de la conquista en  
América, aplique la actividad 1 de la página 102 de esta Guía 
didáctica (sección Más sugerencias). 

Página 107

Recomendación

Pídales a sus estudiantes que apliquen el modelamiento de 
las páginas 10 y 11 con la pintura de la Virgen de Guadalupe 
que aparece en esta página.

Página 108 Trabajemos

Solucionario

1. a. y 1. b.   
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1. c.   
Sería correcto que sus estudiantes plantearan consecuen-
cias de corto o de largo plazo: disminución de la pobla-
ción, desintegración social indígena, debilitamiento de las 
identidades, falta de mano de obra.

Página 109 Trabajemos  

Solucionario

1. Para moderar y evaluar formativamente el plenario, invite 
a los estudiantes a que consideren los puntos fuertes de 
sus argumentos, empatía histórica, manejo de los turnos 
y respeto por las opiniones.

1. a.   
Sobre este punto sus estudiantes deben diferenciar la ópti-
ca española de la indígena y trabajar la noción de continui-
dad y cambio respecto del período anterior. Por ejemplo, 
podrían apuntar a las transformaciones concretas: creación 
de nuevos mapas, nuevas rutas, incorporación de especies 
vegetales y animales. Pero, también podrían aludir a cam-
bios culturales: ampliación del mundo conocido.

1. b.   
Considerando los elementos mencionados en la pregunta 
anterior, sus estudiantes deberían apuntar que este evento 
que produjo cambios relativamente drásticos pues afianzó 
el sistema político (monárquico) y económico (mercanti-
lista) que primaba en Europa. 

1. c.   
Sobre la base de los contenidos de la unidad 1, sus estu-
diantes deberían considerar como adecuado este evento 
pues es central por el impacto en todos los ámbitos, tanto 
para América como para Europa.

2. En el texto personal, sus estudiantes deberían ahondar 
los elementos descritos en la actividad 1.

3. Para revisar las líneas de tiempo, puede usar los criterios 
presentados en la técnicas ¿Cómo se construye una línea 
de tiempo? (páginas 230 y 231). 

Página 111 Modelando habilidades 

Solucionario

Independiente de la fuente que escojan sus estudiantes, 
lo relevante es que apliquen los pasos propuestos en el 
modelamiento y procuren ser rigurosos en los argumentos 
que entregan para evaluar la fuente y comentar el tema 
histórico. Para evaluarlo sumativamente puede basarse en 
el instrumento de evaluación de la página 203.
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Página 113 Trabajemos

Solucionario

Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Páginas 114 y 115 Conociendo a…  

Solucionario

1. a.   
En el texto se nombran a Aurora que está en Europa, y a 
Maximiliano, que está en América.

1. b.   
Sería correcto que mencionaran las siguientes diferencias: 
el lugar donde viven, las condiciones laborales que atravie-
san, el contexto social que impera en el lugar donde están 
(guerras en el caso de Maximiliano).

1. c.   
Podrían mencionar: la explotación de materias primas y 
comercio, la situación social entre españoles e indígenas.

1. d.   
Considerando los contenidos vistos, sus estudiantes de-
berían tomar posición frente al tema de los abusos hacia 
los indígenas.

1. e.   
Sería correcto que reconocieran que las relaciones comer-
ciales entre América y Europa continúan, pero ha cambia-
do la organización de la mano de obra y los productos 
comercializados. También persisten las diferencias étnicas 
y sociales, pero prima la población mestiza y las relaciones 
simétricas dentro de esta.

1. f.   
Sus estudiantes podrían mencionar que en la actualidad 
las distancias culturales son menores, por ejemplo, por fe-
nómenos como la inmediatez de las comunicaciones, los 
medios masivos de comunicación, tecnología aplicada a 
los medios de transporte que permiten disminuir las dis-
tancias geográficas.

Recomendación

Complemente el estudio de las páginas 114 y 115 con la 
guía fotocopiable 10, Las mujeres de la conquista (página 
87 de esta Guía). Esa guía propone el análisis de dos fuentes 
secundarias que profundiza en torno a la participación de las 
mujeres (españolas e indígenas) en la conquista de América. 

Páginas 116 y 117 Síntesis  

Solucionario

En cuanto a los factores que posibilitaron la expansión euro-
pea en lo siglos XV y XVI, sus estudiantes podrían completar 
el esquema con los siguientes elementos: 

•	 Factores políticos.  Conquista de la ciudad de 
Constantinopla por los turcos; apoyo de las monarquías 
europeas a los viajes de exploración para expandir sus 
territorios y solventar sus economías mercantilistas.  

•	 Factores económicos. Búsqueda de nuevas rutas 
comerciales para conectar Europa con Oriente; demanda 
europea de metales preciosos (para fabricar circulante) 
por el agotamiento de los yacimientos europeos; 
demanda europea de especias y bienes de lujo; 
difusión de la mentalidad mercantilista, que justifica la 
acumulación económica.

•	 Factores tecnológicos. Desarrollo de la cartografía; utili-
zación de instrumentos de navegación (astrolabio, brúju-
la); mejora en la calidad de las embarcaciones.

•	 Factores religiosos. Evangelización; intención de expan-
dir la religión católica en desmedro de la musulmana. 

En cuanto a las consecuencias: 

•	 Para Europa. Expansión de territorios coloniza-
dos; fortalecimiento de las monarquías; consoli-
dación del mercantilismo; transformación de la 
visión de mundo; perfeccionamiento naval; incor-
poración de nuevas especies vegetales y animales. 

•	 Para América. Imposición religiosa y lingüística, someti-
miento político; explotación económica como mano de 
obra; caída demográfica; incorporación de nuevas espe-
cies vegetales y animales.

Actividades desafiantes

Para evaluar estas actividades, procure que los estudiantes 
sigan los pasos propuestos en los Modelando habilidades 
y Técnicas:

•	 ¿Cómo se interpreta una fuente iconográfica? (páginas 
10 y 11 del Texto del estudiante) para la actividad a.

•	 ¿Cómo se organiza un debate? (páginas 170 y 171 del 
Texto del estudiante) para la actividad b.

•	 ¿Cómo elaborar un informe? (página 233 del Texto del 
estudiante) para la actividad c. 

 

Orientaciones y solucionario
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Adicionalmente, puede evaluarlos sumativamente utilizando 
los instrumentos de evaluación que se encuentran en los 
Anexos de esta Guía didáctica.

Pregunta problematizadora

Para evaluar la respuesta, considere que se trata de una pre-
gunta que consta de dos partes (causas y efectos), por lo tan-
to, sus estudiantes deberían referirse a los siguientes puntos:

Europa emprendió la expansión geográfica porque:

•	 Las monarquías de Portugal y España pretendían expan-
dir sus redes políticas, económicas y religiosas.

•	 El pensamiento antropocéntrico, burgués, humanista, 
mercantilista de los europeos que, además, estaba in-
fluenciado por el espíritu de las Cruzadas incentivó a los 
navegantes y comerciantes a emprender nuevos viajes.

•	 Las tecnologías aplicadas a la navegación permitieron 
que dichos viajes se concretaran. 

Este proceso trajo consecuencias:

•	 En el caso de los europeos, expandieron sus territorios 
colonizados; aumentaron sus redes comerciales, forta-
lecieron sus monarquías, consolidaron el mercantilismo, 
transformaron su visión de mundo, perfeccionaron su 
tecnología naval, conocieron e incorporaron nuevas es-
pecies vegetales y animales a su economía.

•	 En el caso de los americanos, vivieron la imposición re-
ligiosa y lingüística, el sometimiento político, la explota-
ción económica de su mano de obra y de sus recursos 
naturales, experimentaron la caída demográfica; incorpo-
raron nuevas especies vegetales y animales.

También debería considerar que las respuestas de sus estu-
diantes deben ser coherentes y argumentadas; por ejemplo, 
sería apropiado que se basaran en las fuentes trabajadas en 
la unidad para fortalecer sus argumentos.

Páginas 118-119 Proyecto de la unidad  

En cuanto a lo conceptual, sus estudiantes deberían referirse 
a la siguiente información: 

•	 Alimentos de origen americano: papa, cacao, tomate, 
palta, maíz, ají, zapallo, quinua, piña, piñones, carne de 
auquénido y de pavo.

•	 Alimentos traídos desde Europa (considerando que co-
merciaban con Oriente): trigo, especias, té, naranja, limón, 
cebolla, vid, cebada, aceite de oliva, carne de res, de oveja 
y de cerdo.

Algunos de los platos que podrían comentar son: pastel de 
choclo, charquicán, carbonada, entre otros.

Páginas 120 y 121 ¿Qué aprendiste?

Solucionario

Identifica

1., 2. y 3.   
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Argumenta

Algunos puntos que deberían aparecer en la actividad de sus 
estudiantes son los siguientes:

1. a.   
Deberían reconocer elementos de continuidad entre el 
proceso de conquista y la economía chilena actual; por 
ejemplo, aludiendo al comercio internacional, a la expor-
tación de materias primas desde Chile y al sistema econó-
mico que privilegia la acumulación de capitales.

1. b.   
Podrían aludir a diferencias geográficas, lingüísticas, reli-
giosas y económicas. Y deberían relacionarlo con las po-
tencias conquistadoras: España, Portugal, Reino Unido  
y Francia. 

1. c.   
En el caso que las reconozcan, podrían aludir a la incor-
poración de nuevos productos a la economía americana.

Propón

Para evaluar la actividad, puede utilizar los instrumentos de 
evaluación que se anexan en esta Guía didáctica (páginas 
200 a 206).

Recomendación

Complemente la evaluación de la unidad con la guía foto-
copiable 11, Balance de la Edad Moderna (página 88 de esta 
Guía). Esa guía ejercita la secuenciación temporal y el análisis 
crítico de la Edad Moderna.
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Antecedentes de la expansión europea
1. Lee la fuente y luego realiza las actividades en el espacio señalado.

Antecedentes de la expansión europea

“El afán de prestigio, unido a la sed de fama y de gloria, era algo que atraía tanto a los jerarcas políticos como a 
los particulares interesados en promocionarse para adquirir posición y honor en aquella sociedad fuertemente 
jerarquizada (…). 

El deseo de extender el catolicismo por todo el mundo y de convertir a los «infieles» habitantes de la tierras 
lejanas, así como la posibilidad de compensar los progresos del islam en la propagación de la fe, alentaron 
empresas que recogían el espíritu de las Cruzadas medievales (…). 

Los científicos renacentistas vieron la oportunidad de comprobar la veracidad de las teorías de la Antigüedad 
clásica sobre geografía y astronomía, aprovechando los progresos de las ciencias matemáticas y astronómicas 
realizados por los intelectuales humanistas”.

Delgado de Cantú, G. (2005). El mundo moderno y contemporáneo I. De la era moderna al siglo imperialista.  
México D. F., México: Pearson Educación. 

a. Sobre la base de la información proporcionada por la fuente, completa el siguiente esquema.

b. ¿Por qué las Cruzadas ocurridas en la Edad Media y el humanismo de la Modernidad son consideradas 
como antecedentes de la expansión europea? Explica cada relación.

Antecedentes de la expansión 
europea

extender el catolicismo 

antecedentes sociales antecedentes intelectuales
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El comienzo de la expansión europea
1. Lee la fuente y luego responde las preguntas en el espacio señalado.

La búsqueda de nuevas rutas comerciales

“Bajo la mentalidad mercantilista desarrollada con el ascenso de la burguesía desde el siglo XIII, el mundo 
europeo resultaba estrecho para la actividad empresarial y comercial (…). Los dos grandes productos más 
deseados (…) eran el oro y las especias (…). Además, (…) la sociedad europea demandaba (…) objetos de 
lujo destinados a las altas capas sociales, como sedas, porcelanas, perlas, piedras preciosas y también esclavos, 
considerados como objetos de utilidad (…). Todos estos bienes se obtenían en Asia y África a través del punto 
de enlace en la porción del Mediterráneo colindante con el Asia Menor y el norte del continente africano. Sin 
embargo, el avance de los turcos por esa región, a mediados del siglo XV, había cortado el paso obligado por 
aquella ruta comercial y había conducido a la búsqueda de nuevas rutas”.

Delgado de Cantú, G. (2005). El mundo moderno y contemporáneo I. De la era moderna al siglo imperialista.  
México D. F., México: Pearson Educación. 

a. ¿Qué entiendes por “mentalidad mercantilista”?, ¿por qué se le considera como antecedente económico 
de la expansión europea? Fundamenta.

b. Considerando las importaciones que realizaba Europa desde el siglo XIII, ¿qué características de la sociedad 
europea se pueden inferir? Explica dos.

c. ¿Qué relación económica se estableció entre Europa, Asia y África entre los siglos XIII y XV?

d. ¿Qué impacto generó para los europeos el avance de los turcos?
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La expansión portuguesa
1. Lee las fuentes y luego realiza las actividades en el espacio señalado. 

Empresas portuguesas en África

“Las lejanas empresas del infante don Enrique el Navegante fueron vistas con malos ojos por un numeroso 
grupo de cortesanos y comerciantes, que no encontraban en ellas ningún provecho, pero esto duró hasta los 
días en que empezaron a ver aquellos primeros esclavos negros (1443) (…). Ahora todos querrán ser parte en 
las empresas africanas, serán guerras de conquista (…). Así que entre 1443 y 1448 partieron más de 40 navíos 
que trajeron más de 900 esclavos”.

Menéndez-Pidal, G. (2003). Hacia una nueva imagen del mundo. Madrid, España: Milenio.

El proceso de conquista en Brasil

“Brasil siempre fue –aún es– un espantoso molino de gastar gente, aunque sea, al mismo tiempo, un 
prodigioso criadero de gente. Seis millones de indios existían aquí cuando llegó el primer europeo. No quedan 
hoy, como indios, ni trescientos mil. No se sabe cuántos negros fueron sacrificados, tanto en las cacerías 
en África como en la tenebrosa travesía en los barcos negreros, y después, ya aquí, en la dura labor de los 
cañaverales, de las minas, de los cafetales. No habrán sido menos de diez millones, sospecho. Unos ocho 
millones de blancos fueron reclutados cuando el europeo, en el siglo pasado, se convirtió –él también– en 
un ganado humano exportable para las plantaciones brasileñas”.

Ribeiro, D. y Moreira, C. (1992). La fundación de Brasil: testimonios 1500-1700. Caracas, Venezuela: Ediguías.

a. ¿Qué empresas económicas emprendió Portugal en el siglo XV?, ¿tienen relación con el mercantilismo?

b. ¿Qué organización económica montó Portugal tras el proceso de conquista en Brasil?

c. Sobre la base de la información de las fuentes y lo estudiado, completa el cuadro comparativo.

Procesos de expansión y conquista de españoles y portugueses 

Semejanzas 

Diferencias 

Guía fotocopiable 3 / Unidad 2
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La expansión española y Colón
1. Lee las fuentes y luego responde las preguntas en el espacio señalado.

1492

“1492 no fue solo el año del descubrimiento de América (…). Fue también el año de la recuperación de Gra-
nada. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, que habían superado con su matrimonio el desgarramiento de 
sus dominios, abatieron a comienzos de 1492 el último reducto de la religión musulmana en suelo español. 
Había costado casi ocho siglos recobrar lo que se había perdido en siete años, y la guerra de reconquista ha-
bía agotado el tesoro real (…). España adquiría realidad como nación alzando espadas cuyas empuñaduras 
dibujaban el signo de la cruz. (…) Y la Iglesia no se hizo de rogar para dar carácter sagrado a la conquista”.

Galeano, E. (2008). Las venas abiertas de América Latina. Madrid, España: Siglo XXI.

Colón

“Se puede admirar la valentía de Colón (y no se ha dejado de hacerlo, miles de veces): Vasco de Gama o  
Magallanes quizás emprendieron viajes más difíciles, pero sabían a dónde iban; a pesar de toda su seguridad, 
Colón no podía tener la certeza de que al final del océano no estuviera el abismo y, por lo tanto, la caída al 
vacío; o bien de que ese viaje hacia el oeste no fuera el descenso de una larga cuesta –puesto que estamos 
en la cima de la tierra-, y que después no fuera demasiado difícil volverla a subir; es decir, no podía tener la 
certeza de que el regreso fuera posible”.

Todorov, T. (2003). La conquista de América. El problema del otro. México D. F., México: Siglo XXI. 

a. ¿En qué situación política y religiosa se encontraba España hacia 1492?

b. ¿A qué crees que se refiere Galeano con la frase subrayada en la primera fuente?

c. ¿Estás de acuerdo con lo que señala Todorov en la frase subrayada en la segunda fuente? Señala   
dos argumentos. 

Guía fotocopiable 4 / Unidad 2
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Descubrimiento de América
1. Lee el extracto del diario de Colón compilado por fray Bartolomé de las Casas que detalla el primer 

viaje de descubrimiento. Luego, responde las preguntas en el espacio señalado. 

Diario de Colón

“Viernes, 3 de agosto: Partimos viernes tres días de agosto de 1492 de la barra de Saltés, a las ocho horas. 
Anduvimos con fuerte virazón hasta el poner del sol hacia el sur. 

Domingo, 16 de septiembre: Navegó aquel día y la noche a su camino al oeste. Tuvo aquel día algunos 
nublados, lloviznó. Dice aquí el Almirante que hoy y siempre de allí adelante hallaron aires temperantísimos, 
que era placer grande el gusto de las mañanas, que no faltaba sino oír ruiseñores. 

Jueves, 20 de septiembre: Vinieron a la nao dos alcatraces y después otro, que fue señal de estar cerca de 
tierra; y vieron mucha hierba, aunque el día pasado no habían visto de ella. Tomaron un pájaro, con la mano, 
que era como un garjao; era pájaro de río y no de mar: los pies tenía como gaviota. Vinieron al navío, en 
amaneciendo, dos o tres pajaritos de tierra cantando, y después, antes del sol salido, desaparecieron. 

Jueves, 11 de octubre: Y porque la carabela Pinta era más velera e iba delante del Almirante, halló tierra e hizo 
las señas que el Almirante había mandado. Esta tierra vio primero un marinero que se decía Rodrigo de Triana. 
A las dos horas después de media noche pareció la tierra. Luego vinieron gente desnuda, y el Almirante salió 
a tierra en la barca armada, y Martín Alonso Pinzón y Vicente Yáñez, su hermano, que era capitán de la Niña. 
Sacó el Almirante la bandera real y los capitanes con dos banderas de la Cruz Verde, que llevaba el Almirante 
en todos los navíos por seña, con una F y una Y: encima de cada letra su corona, una de un cabo de la cruz y 
otra de otro. Puestos en tierra vieron árboles muy verdes y aguas muchas y frutas de diversas maneras”.

De las casas, B. (Siglo XVI). Diario. Disponible en http://es.wikisource.org (Octubre, 2013). (Fragmento adaptado). 

a. ¿A qué tipo de fuente histórica corresponde este texto?, ¿qué información histórica entrega?

b. ¿Qué señales consideraron los navegantes para saber que se aproximaban a tierra firme?

c. ¿Qué hicieron los navegantes cuando llegaron a las nuevas tierras?, ¿qué crees que simbolizaba esa acción?

Guía fotocopiable 5 / Unidad 2
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El primer viaje alrededor del mundo
1. Lee el extracto de la crónica de Antonio Pigafetta escrita en 1522 que detalla el viaje de Hernando de 

Magallanes y Sebastián Elcano. Luego, responde las preguntas en tu cuaderno. 

Magallanes y Elcano

“Continuando nuestra derrota hacia el sur, el 21 del mes de octubre, hallándonos hacia los 52º de latitud 
meridional, encontramos un estrecho que llamamos de las Once Mil Vírgenes, porque ese día les estaba 
consagrado. Este estrecho, como pudimos verlo en seguida (…) va a desembocar a otro mar que llamamos 
mar Pacífico. Este estrecho está limitado por montañas muy elevadas y cubiertas de nieve, y es también muy 
profundo (…). 

Toda la tripulación estaba persuadida de que este estrecho no tenía salida al oeste, que no se habría aun 
pensado en buscarla sin los grandes conocimientos del comandante en jefe. (…) 

Tan pronto como entramos en esta agua, que solo se creían ser una bahía, el capitán envió dos naves, la San 
Antonio y la Concepción, para examinar dónde desembocaban o terminaban; en tanto que nosotros, con 
la Trinidad y la Victoria, los aguardábamos en la entrada. En la noche sobrevino una borrasca terrible que 
duró treinta y seis horas, que nos obligó a abandonar las anclas y a dejarnos arrastrar dentro de la bahía, a 
merced de las olas y del viento (…). Habíanse pasado dos días sin que hubiésemos visto reaparecer las dos 
naves enviadas (…). Mas, mientras nos hallábamos en esta incertidumbre acerca de su suerte, les vimos 
regresar hacia nosotros, singlando a velas desplegadas, los pabellones al viento: y cuando estuvieron más 
cerca, dispararon varios tiros de bombardas, lanzando gritos de alegría. Nosotros hicimos otro tanto, y cuando 
nos refirieron que habían visto la continuación de la bahía, o mejor dicho, del estrecho, unímonos a ellos para 
proseguir (…). 

Miércoles 28 de noviembre, desembocamos por el estrecho para entrar en el gran mar, al que dimos en 
seguida el nombre de Pacífico, y en el cual navegamos durante el espacio de tres meses y veinte días, sin 
probar ni un alimento fresco. El bizcocho que comíamos ya no era pan, sino un polvo mezclado de gusanos 
que habían devorado toda su sustancia, y que además tenía un hedor insoportable por hallarse impregnado 
de orines de rata. El agua que nos veíamos obligados a beber estaba igualmente podrida y hedionda. (…) 
Sin embargo, esto no era todo. Nuestra mayor desgracia era vernos atacados de una especie de enfermedad 
que hacía hincharse las encías hasta el extremo de sobrepasar los dientes en ambas mandíbulas, haciendo 
que los enfermos no pudiesen tomar ningún alimento. De estos murieron diecinueve”.

Pigafetta, A. (1986). Primer viaje alrededor del globo. Barcelona, España: Orbis

a. ¿A qué tipo de fuente histórica corresponde esta crónica?, ¿qué información histórica entrega?

b. ¿Qué características geográficas de América describe la crónica?

c. ¿Qué dificultades encontró la expedición a lo largo de su travesía? Descríbelas.

Nombre:   Curso:     Fecha  

Guía fotocopiable 6 / Unidad 2
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El Nuevo Mundo
1. Lee las fuentes y responde las preguntas en el espacio señalado. 

Fuente 1

“Colón quedó deslumbrado, cuando alcanzó el atolón de San Salvador, por la colorida transparencia del Caribe, 
el paisaje verde, la dulzura y la limpieza del aire, los pájaros espléndidos y los mancebos «de buena estatura, 
gente muy hermosa» y «harto mansa» que allí habitaba”.

Galeano, E. (2008). Las venas abiertas de América Latina. Madrid, España: Siglo XXI.

Fuente 2

“El mundo hallado bien podía ser el paraíso perdido. Aquella indiada desnuda, paradisíaca, totalmente opuesta 
a la visión europea de su pasado, transformó la cabeza de los eruditos. Los antepasados, concebidos hasta 
entonces como ermitaños, de largas túnicas sucias, comiendo langostas y raíces amargas en el desierto, se 
vieron cuestionados. En lugar de aquella triste humanidad bíblica, surgía una humanidad en flor, intocada por 
los vicios y usuras de la civilización. Los testimonios de los cronistas, leídos y repetidos, provocan en las décadas 
siguientes toda una literatura utópica”.

Ribeiro, D. y Moreira, C. (1992). La fundación de Brasil: testimonios 1500-1700. Caracas, Venezuela: Ediguías.

a. ¿Por qué crees que Colón y los europeos se sorprendieron tanto con el contexto geográfico de América? 
Explica con dos argumentos.

b. ¿Qué diferencias había entre los paisajes europeos y americanos en el siglo XV? Completa el cuadro com-
parativo basándote en las fuentes y lo visto en clases.

Paisaje europeo del siglo XV Paisaje americano del siglo XV

Flora y fauna

Urbanización

Actividades  
económicas

Guía fotocopiable 7 / Unidad 2
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Nombre:   Curso:     Fecha  

El trabajo del historiador:  
¿Cómo reconstruir diferentes visiones de la conquista?

1. Lee las fuentes y luego realiza las actividades en el espacio señalado.

Los vencidos de los Andes

“La historiografía occidental estudia generalmente la «conquista», como lo indica esta palabra, únicamente 
desde la perspectiva de los vencedores. Pero existe otro rostro del acontecimiento: para los indios (…). 
Jamás podremos revivir desde el interior los sentimientos y los pensamientos de Moctezuma o de 
Atahualpa. Pero podemos, al menos, intentar desprendernos de nuestros hábitos mentales (…). Y no 
movidos por algún tipo de efusión afectiva, sino a través de un trabajo crítico sobre los documentos que 
permiten conocer las sociedades indígenas americanas en el siglo XVI. Esto nos conduce a la confluencia 
de los disciplinas: la historia y la etnología”. 

Wachtel, N. (1971). Los vencidos. Los indios del Perú frente a la conquista española (1530-1570).  
Madrid, España: Alianza Editorial

Los vencidos de Mesoamérica

“Rara vez se piensa en la admiración e interés recíproco que debió despertar en los indios la llegada de 
quienes venían de un mundo igualmente desconocido. ¿Qué pensaron los mesoamericanos, nahuas, mayas 
y otros al ver llegar a sus costas y pueblos a los «descubridores y conquistadores»? (…). Es cierto que estas 
preguntas no podrán contestarse en todos los casos. Más, por lo menos, habrá algunas respuestas, tratándose 
de las culturas indígenas que alcanzaron mayor desarrollo. Sus textos y pinturas por una parte, y las relaciones 
españolas por otra, constituirán las dos caras distintas del espejo histórico en el que se refleja la conquista”. 

León-Portilla, M. (2009). Visión de los vencidos. México D. F., México:  
Universidad Nacional Autónoma de México.

a. Basándote en las fuentes, completa el cuadro síntesis.

Obra de Wachtel Obra de León-Portilla

¿Qué visión histórica quiere rescatar  
en su libro?

¿Qué fuentes historiográficas utiliza para  
su investigación?

¿Qué dificultades crees que habrá tenido que 
enfrentar en su investigación?

¿Qué información relevante podrías  
encontrar en su libro?

Guía fotocopiable 8 / Unidad 2Guía fotocopiable 8 / Unidad 2
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Nombre:   Curso:     Fecha  

El proceso de conquista de América
1. Observa los dibujos realizados por Felipe Guamán Poma de Ayala, cronista indígena que durante el 

siglo XVII creó una obra titulada Nueva crónica y buen gobierno en donde relató, a través de textos y 
dibujos, diferentes temas de la sociedad e historia peruana. Luego, realiza las actividades.

a. ¿A qué tipo de fuente histórica corresponden las imágenes?

b. ¿Acerca de qué período histórico entregan información las fuentes?, ¿qué visión histórica del proceso  de 
conquista presentan?
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Atahualpa Inca está en la ciudad de Caxamarca sentado 
en su trono. Guamán Poma, F. (1613). Nueva crónica y buen 

gobierno. Copenhague, Dinamarca: Biblioteca Real.

Atahualpa preso en la ciudad de Caxamarca. Guamán Poma, 
F. (1613). Nueva crónica y buen gobierno. Copenhague,  

Dinamarca: Biblioteca Real. 

Guía fotocopiable 9 / Unidad 2
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Nombre:   Curso:     Fecha  

Las mujeres de la conquista
1. Lee las fuentes y luego responde las preguntas en el espacio señalado.

La mujer conquistadora

“¿Acaso no hubo mujeres en la formación de estas expediciones? Sí que las hubo.

La tradición ibérica admitía una inserción importante de la compañera en la vida del esposo. De hecho, las 
damas peninsulares podían viajar a América sin necesidad de permisos especiales. Es sabido que la Corona 
alentaba la idea de que sus varones emigraran casados, a fin de mantener al hombre en sus cabales. 

La cantidad de mujeres europeas llegadas a América durante los primeros cincuenta años de la conquista no 
superaba el seis por ciento. Dos décadas más tarde, se triplicó la participación femenina, alcanzando casi un 
veinte por ciento”.

Sanchez, G. (2009). Historia de la conquista de América. Madrid, España. Nowtilus. (Fragmento adaptado).

La mujer conquistada

“Mujeres indias, por el lado americano, nos sorprenden también con su inmenso protagonismo: la Marina o 
«Malinche» de Cortés, la Ananyasi de Balboa, la amada hija mestiza del loco Lope de Aguirre. La conquista, hay 
que decirlo, también fue sembrada y sangrada por mujeres. 

En cuanto a la relación de las indias con los expedicionarios, su complicidad, una vez establecida (o «conquis-
tada» por el blanco) estaba orientada al pequeño universo del hogar, de las relaciones personales, y no al de 
la comunidad en la que habían sido criadas”.

Sanchez, G. (2009). Historia de la conquista de América. Madrid, España. Nowtilus.

a. Explica la frase subrayada.

b. Considerando la información de las fuentes, ¿Cómo crees que cambió la vida de las mujeres europeas y 
americanas tras el proceso de conquista?

Guía fotocopiable 10 / Unidad 2
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Nombre:   Curso:     Fecha  

Balance de la Edad Moderna
1. Ordena cronológicamente los eventos de la Edad Moderna y luego realiza las actividades. 

1494 Se firma el Tratado de Tordesillas. 
1545 Se inicia el Concilio de Trento y la  
Contrarreforma.

1499 Miguel Ángel presenta su obra la  
Piedad en el Vaticano. 1517 Lutero publica sus 95 tesis. 

1519 Magallanes inicia la circunnavegación  
de la Tierra.

1541 Pedro de Valdivia funda la ciudad de  
Santiago. 

1 1440 Gutenberg inventa la imprenta de tipos 
móviles.

1493 Se promulga la bula Inter caetera.

1479 Se inicia el gobierno de los Reyes  
Católicos. 

1637 Descartes publica El discurso del método. 

1492 Cristóbal Colón llega a América. 1453 Constantinopla es invadida por los turcos.

1543 Se publica la teoría heliocéntrica  
de Copérnico. 

1511 Se imprime el texto Elogio a la locura  
de Erasmo de Rotterdam.

a. ¿Qué eventos de los señalados se produjeron en el siglo XV y en el siglo XVI? Indica los números. 

 Siglo XV:             Siglo XVI:  

b. ¿A qué ámbitos corresponden los hitos señalados? Indica dos ejemplos de cada uno.

 Ámbito político:     Ámbito cultural:  

c. ¿Qué eventos de los señalados impactaron directamente en nuestro continente? Señala dos y justifica  
tu elección.

d. Sobre la base de lo estudiado, ¿cómo caracterizarías la Edad Moderna? Redacta un texto en donde expli-
ques el período, señalando sus principales procesos y elementos de continuidad y cambio con respecto 
del período anterior (Edad Media).

Guía fotocopiable 11 / Unidad 2
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Unidad 2Solucionario de guías fotocopiables

Antecedentes de la expansión 
europea

extender el catolicismo. 

antecedentes religiososantecedentes sociales

buscar fama y prestigio.
comprobar las teorías 

geográficas.

antecedentes intelectuales

a. 

b. Las Cruzadas medievales fueron expediciones militares que enfrentaron a católicos europeos con turcos y musul-
manes por la posesión de Tierra Santa. En estas empresas, al igual que en los viajes de descubrimiento, se buscó la 
imposición del catolicismo, incluso por la vía armada, por ello se le puede considerar un antecedente indirecto. Mien-
tras que el humanismo –movimiento intelectual de los siglos XIV y XV–  recuperó el pensamiento de la Antigüedad 
Clásica que incluía la filosofía, pero también la geografía. Los preceptos de este movimiento motivaron las realización 
de viajes que comprobaran las teorías. A su vez, el humanismo influyó en la configuración del pensamiento antropo-
céntrico que supuso una revalorización del ser humano y la búsqueda de la realización personal en la vida terrenal, 
incluyendo el bienestar económico y social. Por lo tanto, también se puede considerar un antecedente del proceso 
de expansión europeo.

a. Si bien es una pregunta abierta, es fundamental que la respuesta sea coherente con los contenidos vistos. Por lo tan-
to, debería referir a que el mercantilismo impulsado por la burguesía consolidó el pensamiento de este grupo social. 
Desde esta perspectiva, se promovió el comercio, la vida urbana y el intercambio monetario (incluyendo sistemas de 
préstamo y créditos) como medio para lograr acumulación de capitales (sobre todo metálico durante la fase mercan-
tilista) y, con ello, prestigio y reconocimiento social.

b. Europa en el siglo XIII importaba oro, especias, objetos de lujo y esclavos. Esto muestra que imperaba una economía 
mercantilista que requería de ese metal para la fabricación de circulante. Además, a juzgar por la importancia de los 
objetos de lujo se puede inferir que existían sectores sociales acomodadas que buscaban adquirirlos para incrementar 
su prestigio social. 

c. Asia y África durante el siglo XIII eran territorios importantes para la economía europea, pues desde allí se importaba 
oro, especias, objetos de lujo y esclavos. Por lo tanto, existía una relación económica entre estos continentes. 

d. El avance de los turcos obstaculizó el circuito comercial que realizaba Europa hasta el siglo XIV para llegar al norte de 
África y Asia pues se asentaron en la zona de del estrecho del Bósforo y tomaron la ciudad de Constantinopla que se 
usaba como vía para acceder a Oriente. Por ello, los europeos buscaron otras rutas para arribar a Oriente. 

Solucionario guía fotocopiable 2 / Unidad 2
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Unidad 2

Guía fotocopiable 3

a. En el siglo XV, Portugal realizó empresas de conquista en África para esclavizar a población nativa y venderla en  
Europa. Situación que se relaciona con el mercantilismo que incentivaba el comercio.

b. Portugal instauró una colonia en Brasil y desde ahí obtuvo materias primas (minerales, agrícolas).

a. Algunas de las semejanzas y diferencias que podrían mencionar sus estudiantes son las siguientes:

Procesos de expansión y conquista de españoles y portugueses 

Semejanzas 

Ambos procesos destacaron en el siglo XV.

Ambos Estados buscaron expandirse motivados por la mentalidad mercantilista.

Las dos potencias tenían como objetivo acceder a los territorios orientales.

Las dos potencias utilizaron la navegación. 

Las expediciones de ambas coronas arribaron inesperadamente a América

Las dos potencias colonizaron territorios americanos.

Diferencias 

Portugal concentró sus viajes de exploración y conquista hacia África.

Las exploraciones españolas destacaron por la búsqueda de la expansión religiosa además 
de la económica.

a. Hacia 1492, España comprendía la unión de las coronas de Castilla y Aragón bajo el matrimonio de los Reyes Católi-
cos (Fernando y Catalina).  
Debido a las campañas que realizaron para expulsar a los musulmanes del territorio, las arcas estaban debilitadas 
aunque se potenciaron como poder político-religioso.

b. Si bien se trata de una respuesta abierta, sus estudiantes deberían comprender la metáfora, pues está vinculada con 
la información que proporciona la fuente. Por tanto, sería óptimo que vincularan la referencia a al alzamiento de es-
padas con las campañas militares (para expulsar a los musulmanes) y “el signo de la cruz” con el discurso católico que 
detentaron los reyes mientras instalaban a España como una monarquía nacional.

c. Pese a que se trata de una respuesta abierta, es deseable que sus estudiantes demuestren comprensión de la fuente, 
reconociendo que el primer viaje de Colón es admirable, pues implicó riesgos porque se aventuró a Oriente atrave-
sando el océano Atlántico con la tecnología disponible en la época.

a. El diario de Colón corresponde a una fuente escrita primaria. Proporciona información acerca del primer viaje que 
emprendió este navegante, desde su salida hasta el desembarco en tierras americanas.

b. Algunos indicios que consideraron los navegantes para suponer que se acercaban a tierra fue que vieron hierba 
flotando en el agua y aves.

c. Según la fuente, los navegantes instalaron la bandera del rey y otras dos más. Este procedimiento se puede entender 
como un símbolo que usaron los exploradores para designar el territorio como de dominio español.

Solucionario guía fotocopiable 3 / Unidad 2
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a. La crónica corresponde a una fuente histórica escrita primaria y entrega información respecto del primer viaje de 
circunnavegación de la Tierra, de Magallanes y Elcano, en el contexto de las exploraciones europeas. Específicamente, 
en cuanto a las duras condiciones del viaje y los pormenores del descubrimiento del estrecho que se bautizó con el 
nombre del explorador.

b. La fuente hace referencia al estrecho del extremo sur de América y a las altas montañas que lo rodean. También se 
refiere al océano Pacífico, que el cronista señala como “el gran mar”. Así como a las condiciones climáticas del territorio, 
en donde sobrevienen duras tormentas. 

c. La expedición lidió con varias dificultades derivadas de la duración del viaje y la falta de provisiones: falta de alimentos 
y agua, precarias condiciones de higiene, propagación de enfermedades.

a. En esta pregunta abierta, sus estudiantes deberían ser capaces de empatizar con la experiencia de los conquistadores. 
Entre sus respuestas, sería adecuado que explicaran que luego de largos viajes de exploración se sorprendieron de 
encontrar tierras nuevas, sobre todo, considerando que estos paisajes eran tan diferentes a los europeos (en cuanto 
a recursos naturales, flora y fauna, contaminación y modos de vida de sus habitantes). A su vez, este descubrimiento 
rompió con la disposición geográfica que conocían los europeos, pues hasta el momento su contexto se restringía a 
la cuenca del mar Mediterráneo, Medio Oriente y Lejano Oriente.  

b. Sería adecuado que los estudiantes consideraran criterios como los siguientes:

Paisaje europeo del siglo XV Paisaje americano del siglo XV

Flora y fauna

En Europa había especies domesticadas 
(desde la Antigüedad) como aves de corral, 
ovejas, animales de tiro. Grandes extensiones 
naturales fueron deforestadas y destinadas 
a la agricultura desde la baja Edad Media.  

América tenía animales desconocidos para 
los europeos como las aves y peces exóticos 
y los auquénidos que mayoritariamente se 
encontraban en estado natural. Además 
de especies vegetales atractivas en forma, 
color, tamaño y sabor, como las piñas, 
tunas, tomates, maíz, papas, entre otros. 

Urbanización 

Desde la Antigüedad se desarrollaron 
ciudades e imperios en los territorios 
conocidos por los europeos. En la Edad 
Moderna, las ciudades se convirtieron 
en el centro de la actividad comercial. 

La urbanización se restringía a los grandes 
imperios (mayas, aztecas e incas) y era 
diferente a la europea, por ejemplo, con 
grandes templos y pirámides y ciudades 
navegables como Tenochtitlan. 

Actividades 
económicas

La agricultura y la ganadería se desarrollaban 
extensamente en Europa sobre todo 
con animales de tiro para arar la tierra y 
cultivar cereales, legumbres y trigo. La 
minería también se practicaba desde la 
Antigüedad, pero para el siglo XV muchos 
yacimientos estaban agotados. Por ello, se 
importaban minerales desde Asia y África. 

La agricultura se practicó mediante 
novedosos sistemas como las Chinampas 
(aztecas) y terrazas de cultivo (incas) 
en donde se plantaba maíz, zapallo, 
papas. La ganadería incluyó especies 
desconocidas como los auquénidos. La 
minería del oro –que era muy codiciado 
por los europeos– se practicaba y 
artesanalmente se confeccionaban 
utensilios y accesorios decorativos. 

Solucionario guía fotocopiable 6 / Unidad 2
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a. A continuación encontrará respuestas ideales para las dos primeras preguntas y, si bien las demás son abiertas, puede 
guiarse por esta propuesta para evaluarlas.

Obra de Wachtel Obra de León-Portilla

¿Qué visión histórica quiere  
rescatar en su libro?

La visión de los indígenas 
del Perú al momento de la 
conquista de los españoles.

La visión de los indígenas 
mesoamericanos al momento de 
la conquista de los españoles.

¿Qué fuentes historiográficas  
utiliza para su investigación?

Documentos del siglo XVI.
Textos, pinturas de los propios 
indígenas y fuentes que den cuenta 
de sus relaciones con los españoles.

¿Qué dificultades crees que habrá 
tenido que enfrentar en su  
investigación?

- Encontrar fuentes del período que quieren estudiar. 
- Traducir e interpretar fuentes de tres siglos de antigüedad.
- Empatizar con los indígenas para comprender su visión  
 de la conquista. 

¿Qué información relevante podrías 
encontrar en su libro?

La opinión y descripción 
del impacto que generó 
en los indígenas andinos 
la conquista española.

La opinión y descripción del 
impacto que generó en los 
indígenas mesoaméricanos 
la conquista española.

a. Las imágenes son fuentes históricas iconográficas primarias. 

b. Las imágenes entregan información sobre la conquista de América aun cuando fueron realizadas con posteridad. 
Específicamente, respecto de cómo el inca Atahualpa pasó de recibir a los españoles (representados con armadura y 
vestimenta de sacerdote) a ser apresado por ellos. 

a. La metáfora de “sembrar” alude a conquistar y la de “sangrar”, a ser conquistadas, ambas perspectivas del proceso del 
que participaron las mujeres peninsulares y americanas. 

b. Se espera que los estudiantes diferencien la situación de las mujeres conquistadoras de las conquistadas. Por ejemplo, 
apuntando al impacto cultural de ajustarse a nuevos modos de vida y entorno geográfico en el caso de las europeas. 
Y, desde la óptica de las mujeres indígenas, el impacto de la nueva religión, nuevas relaciones laborales y de depen-
dencia, entre otros. 

Solucionario guía fotocopiable 8 / Unidad 2
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1. 

6 1494 Se firma el Tratado de Tordesillas. 
1545 Se inicia el Concilio de Trento y la  
Contrarreforma.

13

7 1499 Miguel Ángel presenta su obra la  
Piedad en el Vaticano. 1517 Lutero publica sus 95 tesis. 9

10 1519 Magallanes inicia la circunnavegación  
de la Tierra.

1541 Pedro de Valdivia funda la ciudad de  
Santiago. 

11

1 1440 Gutenberg inventa la imprenta de tipos 
móviles.

1493 Se promulga la bula Inter caetera. 5

3 1479 Se inicia el gobierno de los Reyes  
Católicos. 

1637 Descartes publica El discurso del método. 14

4 1492 Cristóbal Colón llega a América. 1453 Constantinopla es invadida por los turcos. 2

12 1543 Se publica la teoría heliocéntrica  
de Copérnico. 

1511 Se imprime el texto Elogio a la locura  
de Erasmo de Rotterdam.

8

a. Siglo XV: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Siglo XVI: 8, 9, 10, 11, 12 y 13.

b. Ámbito político: 2, 3 y 5. Ámbito cultural: 1, 8, 12 y 14.

c. Sus estudiantes podrían apuntar a los eventos ligados con la expansión europea 6, 4, 5, 6, 10 y 11 en cuyo caso deberían 
justificarlo aludiendo a que influyeron en la configuración del descubrimiento y la conquista de América. Pero, también 
podrían argumentar que hitos de mayor data (como el 2 y 3) constituyen antecedentes de tales procesos. 

d. Es fundamental que sus estudiantes sean capaces de sintetizar las principales características de la Edad Moderna, 
relevando la transformación cultural y económica que sucedieron a partir de tres eventos clave: el invento de la 
imprenta de tipos móviles, la invasión de los turcos a Constantinopla y la llegada de Colón a América. Que, a su vez, 
se vinculan con procesos fundamentales del período: el humanismo, el Renacimiento, la Reforma protestante y la 
expansión europea. Respecto de la comparación con la Edad Media, podrían aludir a los cambios culturales desde 
el teocentrismo hacia el antropocentrismo; a las transformaciones económicas de la netamente agraria a una con 
comercio ultramarino; las políticas que posicionaron el poder monárquico en remplazo del feudal y las sociales, con 
la transición paulatina de la burguesía y la sociedad de clases.

Solucionario guía fotocopiable 11 / Unidad 2
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Prueba de la unidad 2
La expansión europea

Nombre:  Fecha: Curso:  

Puntaje: Nota:

I. Selección única. Encierra con un círculo la alternativa correcta. (1 punto cada una).

1. ¿Cuál fue un antecedente de la expansión europea en el siglo XV?

A. Las invasiones de pueblos islámicos. 

B. El término de las monarquías nacionales. 

C. La necesidad de difundir el protestantismo.

D. El espíritu renacentista que promovía la aventura.

2. ¿Cuáles fueron las potencias que lideraron la expansión europea del siglo XV?

A. Alemania y Suiza. 

B. España y Portugal.

C. Francia e Inglaterra.

D. Ciudades italianas y Países Bajos.

3. ¿Cuál fue uno de los objetivos que perseguían los viajes de exploración?

A. La conquista de Tierra Santa. 

B. El dominio del Mare Nostrum. 

C. La búsqueda de rutas comerciales. 

D. El desarrollo de un imperio político.

4. ¿Cuál fue uno de los avances tecnológicos que permitió la expansión europea?

A. La imprenta. 

B. La cartografía. 

C. La letra de cambio. 

D. La rotación trienal de cultivos.

5. ¿Qué logró la expedición de Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano?

A. El primer viaje a América.  

B. El descubrimiento de Brasil. 

C. La nueva ruta hacia la India.

D. La circunnavegación de la Tierra.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
8º básico
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Lee la fuente y luego responde las preguntas 6, 7 y 8.

El comercio ultramarino

“El comercio mundial surgido como consecuencia de la expansión europea fue fuente de riquezas incalcula-
bles, tanto para los contemporáneos como para los historiadores. El río de plata americana que fluyó a través 
de Sevilla hasta las venas (…) de Europa pareció despertar a la vida unos nuevos modos (…), de manera tan 
indudable como lo eran las ganancias, tejidas de leyendas, que los holandeses e ingleses conseguían a través 
del comercio con los objetos de gran valor de la India y de Asia oriental”.

Schultz, H. (2001). Historia económica de Europa, 1500-1800. Madrid, España: Siglo XXI. 

6. ¿Qué aspectos del proceso de expansión europea analiza la fuente?

A. Efectos. 

B. Antecedentes.

C. Características.

7. ¿A qué ámbito corresponde el proceso descrito en la fuente?

A. Político. 

B. Religioso.

C. Económico. 

D. Tecnológico.

8. ¿Qué proceso histórico, que vinculó a Europa con América, se puede estudiar con esta fuente?

A. El mestizaje. 

B. El mercantilismo.

C. La evangelización.

D. La caída demográfica.

9. ¿Cuál fue uno de los efectos que produjo el descubrimiento de América en España?

A. La expansión política.

B. El sincretismo religioso. 

C. El descenso de la población.

D. La aparición del mercantilismo.

10. ¿Qué zona geográfica cobró relevancia tras la expansión europea?

A. El mar del Norte. 

B. El Medio Oriente. 

C. El océano Atlántico. 

D. El mar Mediterráneo.
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Observa la fuente y luego responde las preguntas 11, 12 y 13.

11. ¿A qué tipo de fuente histórica corresponde?

A. Oral.

B. Escrita. 

C. Audiovisual.

D. Iconográfica.

12. ¿Qué tema histórico se puede estudiar con esta fuente?

A. El sincretismo religioso.

B. El encuentro entre españoles e indígenas.

C. La rivalidad entre españoles y portugueses.

D. La organización de los viajes de exploración.

13. ¿Cuál de los siguientes títulos es el que resume la idea central de la fuente?

A. Proceso de mestizaje en América.

B. Encuentro entre españoles y americanos.

C. Consecuencias de la conquista de América.

D. Factores que impulsaron la expansión europea. 

14. ¿Cuál fue uno de los legados de la conquista de América para Europa?

A. La lengua y la religión. 

B. El modelo de cultivo de aztecas e incas.

C. La incorporación de especies vegetales y animales.

D. El conocimiento científico y artístico de los indígenas.

15. ¿Qué alternativa ordena cronológicamente los siguientes procesos?

A. 3-4-1-2

B. 1-3-4-2

C. 4-3-2-1

D. 3-1-4-2

Dibujo. S/a. (Siglo XVIII). S/i. 

1 Tratado de Tordesillas 2 Fundación de la ciudad de Santiago 

3 Expulsión de los musulma-
nes de la península ibérica 4 Cristóbal Colón llega a América
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II. Desarrollo. Lee las fuentes y luego contesta las preguntas en el espacio asignado. 

Condiciones bélicas 

“Los españoles, como la mayoría de los europeos, eran más violentos que el promedio de los pueblos que 
conquistaron. En las poblaciones navales, todos, o casi todos manejaban armas y tenían experiencia en la 
guerra como un hecho cotidiano anterior a la conquista. 

Asimismo, la permanente conflictividad con el moro obligaba al Estado ibérico a mantenerse afilado, en 
una constante superación tecnológica ofensiva y defensiva. El indio, en cambio, apenas reproducía rencillas 
fronterizas menores, siempre con las mismas armas artesanales. 

Por parte del indio, quizás las flechas envenenadas hayan sido el único recurso con un efecto 
desconcertante”.

Sanchez, G. (2009). Historia de la Conquista de América. Madrid, España: Nowtilus.

Nuevas enfermedades en América 

“Los europeos traían consigo, (…) la viruela y el tétanos, varias enfermedades pulmonares, intestinales y 
venéreas, el tracoma, el tifus, la lepra, la fiebre amarilla, las caries que pudrían las bocas. La viruela fue la 
primera en aparecer. ¿No sería un castigo sobrenatural aquella epidemia desconocida y repugnante que 
encendía la fiebre y descomponía las carnes? «Ya se fueron a meter en Tlaxcala. Entonces se difundió la 
epidemia: tos, granos ardientes, que queman», dice un testimonio indígena, y otro: «A muchos dio muerte 
la pegajosa, apelmazada, dura enfermedad de granos». Los indios morían como moscas; y sus organismos 
no oponían defensas ante las enfermedades nuevas”.

Galeano, E. (2008). Las venas abiertas de América Latina. Madrid, España: Siglo XXI.

16. Según las fuentes, ¿qué factores explican la imposición de los europeos sobre los indígenas? Explícalos 
con tus palabras (2 puntos).

17. ¿Qué consecuencias trajeron los elementos mencionados para la población americana? (3 puntos).

18. Sitúate desde la visión de un conquistador de la época y escribe un relato acerca del proceso de 
descubrimiento (3 puntos).
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Recursos complementarios de la prueba

Tabla de especificaciones. Prueba de la unidad 2
A continuación se presenta el desglose de los objetivos y niveles cognitivos que persigue cada pregunta de la prueba de la 
unidad 2, y la pauta evaluación de las preguntas abiertas.

Ítem Tipos de respuesta Indicadores de tipos de respuesta Puntaje

16

Correcta
Se refiere a la experiencia bélica de los españoles, la tecnología militar y la 
imposición de enfermedades se mencionan en las fuentes como factores que 
explican la conquista española.

2

Parcialmente correcta Enumera los factores pero no los explica. 1

Incorrecta Nombra palabras sin contextualizarlas ni explicarlas. Por ejemplo: viruela, tétano. 0

17

Correcta
Explica que por efecto de las guerras y enfermedades se impuso la conquista 
española sobre la población indígena, la cual, además, disminuyó.

3

Parcialmente correcta Señala temas como enfermedades y guerras pero no establece efectos. 2

Incorrecta Confunde causas con efectos. 0

Eje Objetivos de  
aprendizaje Procedimientos Niveles  

cognitivos Ítem
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Expansión de la 
influencia europea: 
rivalidad política y 
económica de las 
monarquías europeas, 
desarrollo tecnológico, 
rutas y representaciones 
cartográficas.

4 4 1 D 1

4 4 2 B 1

4 4 3 C 1

4 4 4 B 1

4 4 5 D 1

Impacto del 
descubrimiento de 
América en Europa, 
discusión respecto de 
la humanidad de los 
indígenas, impacto 
cultural y económico de 
la conquista europea.

4 4 4 6 A 1

4 4 4 7 C 1

4 4 4 8 B 1

4 4 9 A 1

4 4 10 C 1

4 4 4 16 - 2

4 4 4 18 - 3

Consecuencias 
de la conquista 
sobre la población 
indígena americana: 
transformaciones 
demográficas, 
sincretismo cultural.

4 4 4 11 D 1

4 4 4 12 B 1

4 4 4 4 13 B 1

4 4 14 C 1

4 4 15 A 1

4 4 4 17 - 3
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Análisis de resultados. Prueba de la unidad 2
Para analizar el desempeño de sus estudiantes, complete las siguientes tablas con los resultados que obtuvieron en la prueba 
de la unidad 2.

Ítem Tipos de respuesta Indicadores de tipos de respuesta Puntaje

18

Correcta Señala efectos en la población europea. 

3Alude coherentemente al impacto frente a los nuevos territorios conquistados 
(geográfico, social o económico) haciendo referencia a la cultura, pensamiento 
económico y/o religioso propia de los europeos. 

Parcialmente correcta
Describe el proceso en términos generales sin aludir a la perspectiva temporal 
y social solicitada en la pregunta. 

2

Incorrecta Confunde la perspectiva europea con la indígena. 0

Puntaje máximo ideal: 5

Ítems que  
presentaron 

mayor  
dificultad

Contenido o 
procedimiento 

que debo  
reforzar

Ítems que 
presentaron 

menor  
dificultad

Resultados del curso

Rango Cantidad ¿Qué refuerzos positivos  
y remediales aplicaré?

Estudiantes con nota 7,0

Estudiantes con nota entre 6,0 y 6,9

Estudiantes con nota entre 5,0 y 5,9

Estudiantes con nota entre 4,0 y 4,9

Total de estudiantes con nota bajo 4,0

N
.º 

de
 ít

em

Clave

Respuestas de los estudiantes
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n

1 D

2 B

3 C

4 B

5 D

6 A

7 C

8 B

9 A

10 C

11 D

12 B

13 B

14 C

15 A

Íte
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Respuestas de los estudiantes
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17

18
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Banco de preguntas

Antecedentes de la expansión europea 

1. ¿Qué zonas del mundo conocían los europeos al final de la Edad Media?

2. ¿Qué océano era el más transitado por los europeos hasta el siglo XV?

3. ¿En qué posición económica y social se encontraba la burguesía europea a fines de la Edad Media?

4. ¿Qué sistema económico primaba en Europa en el siglo XV?, ¿en qué consistía?

5. ¿Qué productos buscaban los europeos en Asia durante el siglo XV?

6. ¿En qué situación religiosa se encontraba la península ibérica en el siglo XV?

7. ¿Por qué motivos los europeos necesitaban una ruta nueva para llegar al Lejano Oriente en el siglo XV?

8. ¿Cómo influyó la mentalidad renacentista en los viajes de exploración?

9. ¿Por qué los instrumentos para orientarse permitieron desarrollar viajes más largos?

10. ¿Qué ventajas tenían las carabelas respecto de la embarcaciones que las anteceden?

11. ¿Qué fin perseguían los viajes de exploración?, ¿quién lo logró?

12. ¿Cuáles fueron las condiciones que favorecieron la expansión europea?

13. ¿Cuáles fueron los avances técnicos que favorecieron las exploraciones geográficas?

14. ¿Estás de acuerdo con la frase “el espíritu de las Cruzadas medievales impulsó los viajes de exploración”? Argumenta. 

15. ¿Por qué Portugal y España encabezaron los viajes de exploración?

16. ¿Qué importancia tuvo la escuela que formó Enrique el Navegante?

17. ¿Cuáles fueron los principales viajes de exploración realizados por los portugueses?

18. ¿Qué impacto económico y geográfico generaron las exploraciones portuguesas?

19. ¿En qué situación política se encontraba España hacia el siglo XV?

20. ¿Qué importancia política tuvo el matrimonio de Isabel entre Castilla y Fernando de Aragón?

21. ¿Qué condiciones se dieron para que España iniciara su proceso de expansión?

22. ¿Cómo se relaciona la expulsión de los musulmanes de España con la expansión ultramarina?

23. ¿Qué fuentes históricas primarias se pueden estudiar para conocer las características de los viajes de exploración?

24. ¿Qué desafíos sorteaban los navegantes que se internaban en viajes de exploración?

25. ¿Cuál era el proyecto de Colón al momento de emprender su primer viaje?

26. ¿En qué situación política, cultural y económica se encontraba América cuando llegó Colón?

27. ¿En qué difería el modo de vida de los europeos del de los americanos hacia 1492?

28. ¿Por qué crees que Colón realizó varios viajes hacia el Nuevo Mundo?

Consecuencias de la expansión europea

29. ¿Qué impacto generó el descubrimiento de América para europeos e indígenas?

30. Cada 12 de octubre en Chile se conmemora el “Encuentro de dos mundos”, que también se conoce como “Día de la 
raza”, ¿qué otro nombre propondrías para conmemorarlo? 

31. ¿Cuál fue el aporte geográfico de los viajes de exploración de Hernando de Magallanes y Sebastián Elcano?

32. ¿Cuál fue el aporte geográfico de los viajes de exploración de Américo Vespucio?

33. ¿Qué fuentes históricas primarias se pueden estudiar para comprender el impacto del descubrimiento y la conquista 
desde la visión de los indígenas americanos?
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34. ¿Qué fue la bula Inter Caetera?

35. ¿Qué estableció el Tratado de Tordesillas?

36. ¿Por qué España tuvo que llegar a acuerdos legales con Portugal sobre los territorios americanos?

37. Describe la relación entre españoles e indígenas a partir de la conquista, ¿te parece que fue simétrica? Argumenta. 

38. ¿Qué visiones hubo acerca de la humanidad de los indígenas americanos?, ¿alguna de ellas se condice con la de los 
derechos humanos? 

39. ¿Por qué disminuyó drásticamente la población indígena con la llegada de los europeos?

40. ¿Por qué Portugal y España se convirtieron en grandes potencias tras los descubrimientos del siglo XV?

41. ¿Qué nuevas especies vegetales y animales se introdujeron en Europa tras el descubrimiento de América?

42. ¿Qué nuevas especies vegetales y animales se introdujeron en América tras la conquista española?

43. ¿Qué aspectos culturales de los españoles se asimilaron en América tras la conquista?

44. ¿Qué factores impulsaron el mestizaje en América tras el descubrimiento?

45. ¿Estás de acuerdo con la afirmación “América es un continente mestizo”? Argumenta.

46. ¿Cuál es un ejemplo de sincretismo religioso?

47. ¿El sincretismo religioso permanece en las sociedades americanas actuales?, ¿por qué?

48. ¿Qué ámbito (político, económico, social o cultural) crees que se transformó mayormente en Europa tras su  
expansión geográfica?

49. ¿Qué ámbito (político, económico, social o cultural) crees que se transformó mayormente en América tras la  
conquista europea? 

50. ¿Cómo influyó la incorporación de nuevos territorios a la economía europea del siglo XV y XVI?

51. ¿Qué impacto político le generó a la Corona española la incorporación de nuevos territorios?

52. ¿Qué grupos sociales europeos se vieron beneficiados con la expansión europea? Argumenta.

53. ¿Qué grupos sociales americanos se vieron perjudicados con la expansión europea? Argumenta.

54. ¿Por qué los viajes de exploración contribuyeron a la configuración del pensamiento antropocéntrico?

Balance de la Edad Moderna

55. ¿Qué zonas del mundo conocían los europeos al final de la Edad Moderna?

56. ¿En qué posición económica y social se encontró la burguesía europea a fines de la Edad Moderna?

57. ¿Cómo cambió la economía europea de la Edad Media a la Edad Moderna?

58. ¿Cómo cambió la concepción cultural de los europeos de la Edad Media a la Edad Moderna?    

59. ¿Sería correcto afirmar que América se incorporó a la cultura occidental luego de los procesos de descubrimiento  
y conquista?, ¿por qué?

60. ¿Te parece adecuado considerar el año 1492 como hito de inicio de la Edad Moderna? Explica.

61. ¿Qué aspectos de continuidad existen entre la Edad Media y la Edad Moderna?

62. ¿Qué cambios experimentó la economía europea a lo largo de la Edad Moderna?

63. ¿Qué aspectos de continuidad hay entre la economía mundial de la Edad Moderna y la actual?

64. ¿Qué procesos de la Edad Moderna configuraron el panorama cultural del Chile actual?
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Cierre de la unidad

Más sugerencias

Actividades

1. Propicie el espacio para que los estudiantes preparen y realicen una foro panel dedicado a comentar el análisis 
de obras artísticas relativas al descubrimiento, conquista y mestizaje. Algunos exponentes oportunos para tratar 
dichos temas son: Diego Rivera, Desiderio Hernández, Juan O´Gorman, José Clemente Orozco, Jorge González 
Camarena. Para evaluar esta actividad, puede remitirse a los instrumentos de evaluación presentes en las 
páginas 200 a 206 de la Guía. 

2. Oriente a los estudiantes para que realicen un comentario histórico (apóyese en el Modelando Habilidades de la 
página 111 del Texto del estudiante) a modo de balance de la Edad Moderna, considerando hechos, procesos e 
hitos de inicio y cierre. Para ello, pueden analizar episodios de los libros que se sugieren en la sección Más recursos 
de esta misma página.

Más recursos

Libros

 • Marco Polo, el famoso viajero medieval escribió el Libro de las maravillas, obra trascendental en Europa que inspiró 
el espíritu aventurero de los viajeros. Vea: http://www.librosmaravillosos.com/ellibrodelasmaravillas/index.html

 • La obra de Eduardo Galeano es ideal para que desarrolle la comprensión lectora con los estudiantes pues es 
amena, dinámica y vigente para analizar culturalmente la historia de del continente americano. Además varias de 
los libros que se vinculan con esta unidad, están disponibles en Internet. Por ejemplo: Las venas abiertas de América 
Latina y Los nacimientos. 

 • Algunas obras que sirven para realizar un balance de la Edad Moderna son: La Edad Moderna siglos XVI-XVIII de 
Alberto Tenenti y Retratos: el tiempo de las reformas y los descubrimientos (1400-1600) de Gerardo Vidal Guzmán. 

Minibiografías

Sir Frances Drake (1543-1596)

Marino inglés que, en un contexto de enfrentamiento entre España e Inglaterra, fue financiado por Isabel I de Inglaterra 
para atacar los enclaves españoles en América. Por ello, los españoles lo consideraban un pirata y los ingleses un 
corsario. Así, se adueñó de la ciudad de Santo Domingo en 1586. Este asalto demostró que el Imperio español era 
vulnerable. En respuesta, la Corona española estableció un sistema de avisos y mejoró algunas fortificaciones.  

Fray Bartolomé de las Casas (1484?-1566)

De origen español, primero fue comerciante. Siguiendo los pasos de su padre –el cual había viajado a América en 
el segundo viaje de Cristóbal Colón– De las Casas se vinculó tempranamente con América como encomendero. Sin 
embargo, al ordenarse sacerdote y conocer la realidad de los indígenas centroamericanos, fue desarrollando una 
paulatina defensa de este grupo social. En su obra Brevísima relación de la destrucción de las Indias dio a conocer las 
injusticias que los españoles cometían en América.
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Pauta de evaluación de la actividad docente
Con la siguiente pauta de autoevaluación, usted puede reflexionar respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
desarrolló en la unidad 2.

Programación

¿Cómo fue la adecuación 
a los estudiantes?

¿Qué dificultades se  
presentaron? 

¿Cómo atendí a la 
diversidad?
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Objetivos

Criterios de 
evaluación

Instrumentos de 
evaluación

Valoración del  
grupo curso

Conceptos
N.º de 

estudiantes

Procedimientos Excelente

Actitudes Bien

Metodología Suficiente

Tratamiento de la 
diversidad

Insuficiente

Estudiantes que necesitan apoyo extra:

Apoderados que debo contactar:

Observaciones:
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Unidad
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Prerrequisitos

Al iniciar la unidad 3, los 
estudiantes de 8º deben 
manejar contenidos 
conceptuales vinculados a 
las transformaciones políticas, 
económicas y culturales del 
mundo moderno (unidad 
1 de 8º básico). Además, 
deberían reconocer algunas 
características de las 
monarquías absolutas, la 
Ilustración y las revoluciones 
políticas vistas en 5º básico. En 
el ámbito económico, se espera 
que manejen los conceptos de 
mercantilismo y capital. 

En cuanto a las habilidades, 
deberían manejar herramientas 
de ubicación temporal y 
espacial para contextualizar, 
situar e interpretar los  
procesos estudiados. 

Por último, en el ámbito de 
las actitudes, los estudiantes 
deberían participar 
responsablemente en las 
actividades de la comunidad 
y prepararse para ejercer en 
plenitud los derechos y cumplir 
los deberes personales que 
reconoce y demanda la vida 
social de carácter democrático.

Presentación de la unidad

Introducción 

Esta unidad le permitirá a los estudiantes comprender espacial y temporalmente la consoli-
dación de los estados nacionales y el desarrollo de las monarquías absolutas. Luego, enten-
derán la Ilustración y sus ideales de igualdad, libertad y soberanía que influyeron en la actual 
valoración de la democracia y los derechos humanos. Posteriormente, explorarán la relación 
de este tópico con las revoluciones políticas del siglo XVIII (independencia de Estados Unidos 
y Revolución francesa) que han legado los ideales republicanos al mundo occidental. 

Otro proceso relevante, desde una perspectiva económica, lo constituye la evolución del 
modelo capitalista hacia el mercantilismo.

Todas estas temáticas posibilitarán a los estudiantes analizar las bases del mundo actual, me-
diante herramientas de pensamiento histórico como la interpretación de diversas fuentes.

¿Cómo rescatar los aprendizajes previos de sus estudiantes?

1. Recoja los conocimientos temporales que poseen sus estudiantes mediante la revisión 
de la línea de tiempo que aparece en la página 123 del Texto del estudiante. Luego, 
pídales que investiguen tres sucesos que aparecen en el organizador gráfico y que 
los expongan al inicio o cierre de la clase. La idea es que todos los hechos queden 
cubiertos mediante breves disertaciones para contextualizar la unidad.

2. Pídales a sus estudiantes que definan con sus propias palabras los siguientes con-
ceptos: revolución, Estado, despotismo, mercantilismo, capitalismo. Para estimular sus 
conocimientos previos, indíqueles en qué situaciones del mundo se utilizan estas pa-
labras. Por ejemplo: En la actualidad, algunas personas señalan que están en contra 
del sistema capitalista y a favor de los cambios revolucionarios, ¿a qué se referirán?

Recomendaciones para favorecer el ambiente de aprendizaje

1. Para estimular la reflexión de sus estudiantes, alterne diversas formas de trabajo me-
diante la formación de grupos de trabajo. A lo largo de esta unidad, existen espacios 
de discusión y de comparación con el presente, por ello, al inicio de la lección podría 
organizar a sus estudiantes en parejas y preguntar: ¿Qué entienden por Estado?, ¿qué 
es una revolución?, ¿cuáles son los ideales democráticos? Pídales que comenten sus 
respuestas y al finalizar la unidad retome estos conceptos, considerando lo aprendido.

2. En voz alta analicen la imagen del inicio de la unidad y así estimule su imaginación 
y el desarrollo de la empatía histórica. Pregúnteles: ¿Qué elementos distinguen de la 
imagen?, ¿qué actores sociales se están representando?, ¿por qué creen que la imagen 
se puede vincular con una revolución? Posteriormente, relacione la presencia de sol-
dados con la muerte de Luis XIV. Coménteles el impacto que tuvo ese episodio para 
el mundo occidental, no solamente por la violencia ejercida sino que también por el 
cuestionamiento que se hizo de la figura del rey. Finalmente, motive la reflexión por 
medio de la siguiente pregunta: Si la organización política del siglo XVIII y previo a esta 
época se  centralizaba en la figura de un monarca, ¿qué crees que habrá pasado luego 
de su muerte?, ¿cómo te hubieses organizado tú?
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Del Estado moderno 
absoluto a la Revolución

3
Unidad

Transformaciones culturales que sientan las 
bases del mundo moderno

•	 La Ilustración como fenómeno intelectual que in-
cide en la vida política, social y económica hasta 
nuestros días.

El Estado moderno, absolutismo y revolución 

•	 Fortalecimiento de las monarquías como origen 
del Estado moderno.

•	 Mercantilismo y sus efectos.

•	 Revoluciones francesa e independencia de  
Estados Unidos: principios fundamentales,  
ideario republicano.

•	 Algunas figuras fundamentales del período. 

Recursos 

•	 Texto del estudiante.

•	 Cuaderno y lápices.

Actividades en el Texto del Estudiante

•	 Modelando habilidades (páginas 126, 127, 135).

•	 Trabajemos (128, 129, 130, 131, 133, 138, 143, 
144, 145, 147, 150, 152, 153, 154, 155, 157).

•	 Historias de vida (página 142).

•	 Conociendo a… (páginas 158, 159).

•	 Síntesis (página 160).

•	 Actividades desafiantes (página 161).

•	 Pregunta problematizadora (página 161).

•	 Proyecto de la unidad (162 y 163).

Evaluaciones en el Texto del Estudiante

•	 ¿Qué sabes? (páginas 124 y 125).
•	 ¿Cómo vas? (páginas 136, 137, 148 y 149).
•	 ¿Qué aprendiste? (páginas 164 y 165).
•	 Prueba mixta de la unidad.** 

•	 Valorar los principios del ideario republicano 
como constitutivos de la democracia actual y del 
respeto por los derechos humanos. 

•	 Respetar y disentir en un ambiente de valoración 
de la diversidad de opiniones.

Contenidos Mínimos Obligatorios

Ubicación en el espacio y tiempo

•	 Ubicar en el espacio y el tiempo a través de la 
utilización de mapas y líneas de tiempo.

Investigación

•	 Obtener información desde una variedad de 
fuentes y justificar su uso.

Interpretación

•	 Analizar, confrontar y conjeturar temas del nivel, 
a partir de diversas fuentes de información.

Habilidades***

Procedimientos y estrategias*

Valores y actitudes

*Vea los Anexos: Instrumentos de evaluación (páginas 184 a190) y Vocabulario pedagógico (páginas 115 y 129) de esta 
Guía didáctica del docente.

**Vea la prueba de unidad fotocopiable y sus recursos asociados (páginas de la 134 a 139 de esta Guía didáctica del docente).

***Vea el Anexo: Vocabulario pedagógico (páginas 182 y 183 de esta Guía didáctica del docente).

Presentación de la unidad

Planificación de la unidad 3  Tiempo: 28 horas pedagógicas.
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Dificultades especiales de la unidad

A continuación se presentan dificultades especiales y errores frecuentes que puede encontrar durante la enseñanza de esta 
unidad. A su vez, se presentan propuestas para corregirlos o reforzarlos. 

1. Confundir los conceptos de Estado y nación. Es frecuente que los estudiantes confundan estos dos conceptos, 
pues son de carácter político y suelen usarse en contextos similares.
Propuesta. Con el fin de evitar errores, cuando comience a abordar la temática de los estados absolutos y esta-
dos modernos, deténgase en el primer concepto y pregúnteles a sus estudiantes: ¿Qué entienden por Estado? 
A partir de sus respuestas, realice una lluvia de ideas en la pizarra. Posteriormente, indague en las concepciones 
que poseen con respecto a la nación. Puede hacer el mismo ejercicio con las respuestas. Finalmente, indíqueles 
las diferencias entre ambos conceptos, enfatizando que el Estado se vincula con la organización de la sociedad 
dentro de un territorio común, mientras que la nación se asocia a las tradiciones y proyectos de un grupo amplio 
de personas. Como ejemplo, puede abordar el caso de la comunidad gitana o la mapuche, que se identifican 
como naciones pero no constituyen estados con territorio político-administrativo definido.

2. Centralizar la explicación histórica en los hechos por sobre los procesos. Puede que sus estudiantes tiendan a 
entramparse en la memorización de los hechos y los personajes del período de estudio más que comprendiendo 
los grandes procesos históricos.
Propuesta. Con el objetivo de que comprendan que la historia se compone de otros factores históricos como el 
contexto social y político y las intenciones humanas individuales o colectivas, cada vez que aborde una temática 
destaque estos últimos elementos y pídales a sus estudiantes que redacten una síntesis al finalizar cada apartado. 
Por ejemplo, cuando estén revisando la Revolución francesa, destaque en la pizarra el contexto de crisis económica 
previo a la revuelta y el descontento del tercer estado, para que tengan claridad de que es más sencillo compren-
der y recordar un proceso cuando se entienden sus causas más que por memorizar sus datos.

3. Generalizar el desarrollo de los procesos históricos, descuidando sus diferencias. Cuando se abordan 
temáticas históricas es frecuente que los estudiantes generalicen los procesos, obviando las consideraciones 
espacio-temporales. 
Propuesta. Para enfatizar que la historia es única, dedique tiempo a la reflexión de cada proceso histórico, des-
tacando sus similitudes, pero también sus diferencias. Por ejemplo, cuando aborde las revoluciones políticas del 
período, indique las características generales de ambos eventos, sin descuidar sus diferencias. Posteriormente 
pídales a sus estudiantes que realicen comparaciones para que distingan los matices de cada uno.  

4. Dificultad para la comprensión del concepto de revolución. Los estudiantes pueden relacionar cualquier cam-
bio social, político y económico con una revolución. Precisamente, en esta unidad se contextualiza la terminología 
y se le otorga una organización espacio-temporal a su difusión. 
Propuesta. Para comprender este concepto, es necesario que los estudiantes lo internalicen y le otorguen un 
significado propio. Un buen ejercicio es que construyan colectivamente una definición para esta palabra y que 
posteriormente ejemplifiquen con situaciones de su vida cotidiana. 

Presentación de la unidad
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Orientaciones y solucionario Unidad 3

Páginas 124 y 125 ¿Qué sabes?

Solucionario

Identifica

1. y 2.    
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante. 

Argumenta

1. Una respuesta esperada para esta actividad debería consi-
derar los siguientes aspectos:

Durante la Edad Moderna se desarrollaron diversos pro-
cesos que impactaron el mundo que hasta entonces se 
conocía. En este sentido, la visión cultural del humanismo, 
centrada en el antropocentrismo, motivó el cuestiona-
miento de las premisas religiosas que se establecían como 
certeras. Por ello, se desarrolló la Reforma religiosa, que 
cuestionó la autoridad de la Iglesia católica e impulsó la 
creación de nuevos movimientos religiosos como el de los 
protestantes, calvinistas y anglicanos. A su vez, la imprenta 
fue importante para la difusión de estas ideas. En un plano 
económico, el desarrollo del sistema capitalista y el anhelo 
de nuevas rutas comerciales fueron los factores desenca-
denantes para la llegada de los europeos a América. Este 
acontecimiento impactó al mundo occidental.

2. a. y 2. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Propón

1. Para evaluar esta actividad, procure que sus estudiantes 
investiguen en fuentes confiables de información. Para 
evaluar la pertinencia de las ideas de sus estudiantes, con-
sidere que estas se vinculen con la definición central que 
aparece en la página 125 del Texto del estudiante. 

Páginas 126 y 127 Modelando habilidades

Al invitar a sus estudiantes al análisis y confrontación de vi-
siones historiográficas, considere el contexto de producción 
de la evidencia, en términos temporales y espaciales debido 
a que la visión de mundo de los autores está influenciada por 
las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales de 
un período determinado.

Solucionario 

Las respuestas modelo son las siguientes:

1. Analiza cada una de las fuentes

Sus estudiantes hacen referencia a los puntos de vista 
de cada autor: Sergio Villalobos alude a las ideas políti-
cas que se llevaron a la práctica con la independencia 
de Estados Unidos. En este sentido, la Revolución  
francesa influyó en este proceso y en el fin de una mo-
narquía. No obstante, sus aspectos negativos –“críme-
nes y crueldades”– incidieron en las colonias españolas.

Eric Hobsbwam centra su explicación en la relevancia 
que tuvo la Revolución francesa por sobre la estadouni-
dense, debido a su impacto mundial, lo que repercutió 
en la liberación de los países latinoamericanos.

2. Relaciona ambas interpretaciones

Sus estudiantes deben identificar los puntos de en-
cuentro y las diferencias de ambas interpretaciones. 
Por ejemplo, pueden mencionar que los dos autores 
le otorgan un papel clave a la Revolución francesa, 
pero Sergio Villalobos también visualiza sus aspectos 
negativos y la repercusión  que generó en las colo-
nias españolas. Por su parte, Eric Hobsbwam destaca 
el impacto que tuvo este proceso en la liberación 
de los países latinoamericanos. Por lo tanto, deben 
distinguir que son interpretaciones diferentes frente 
a un mismo proceso.

3. Construye un punto de vista

Para evaluar la construcción de un punto de vista por 
parte de sus estudiantes, considere los siguientes 
criterios:

•	 Identificación de los puntos de vista de los autores 
para la construcción de una opinión personal.

•	 Contextualización del proceso histórico que se está 
abordando, en este caso Revolución francesa e 
independencia de Estados Unidos.

•	 Fundamentación del punto de vista, mediante ar-
gumentos que consideren la información contenida 
en las fuentes.

Página 128 Trabajemos

Recomendación

Complemente el estudio de la páginas 128 y 129 con la guías 
fotocopiables 1, Nacimiento de monarquías con gobiernos  
de tipo absoluto y 2, Gobiernos de tipo absolutista en España 
(páginas 115 y 116 de esta Guía).
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Solucionario 

1. a.  
Sus estudiantes deberían considerar, a partir del esquema, 
que un gobierno monárquico de tipo absoluto contempla 
la centralización del poder en una persona. También están 
en condiciones de deducir que este tipo de organización le 
otorgaba facultades extraordinarias al monarca, es decir, este 
podía tomar decisiones sin consultar a otras instituciones.

1. b.  
Sus estudiantes pueden reconocer variadas similitudes y 
diferencias entre el gobierno monárquico de tipo absolu-
to y el sistema político actual, por ejemplo: en el sistema 
republicano el presidente es parte importante de la orga-
nización territorial y política, por lo tanto, también es una 
figura destacada al igual que el monarca. Pero, a su vez, 
un aspecto disímil entre ambos sistemas se visualiza en 
la presencia de otros poderes en la actualidad, como el 
judicial y legislativo.

Página 129 Trabajemos

Solucionario

1. a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1. b. 
Sus estudiantes están en condiciones de inferir que el pue-
blo se encontraba totalmente relegado dentro de la teoría 
del poder divino. Por lo tanto, estaba excluido de cualquier 
forma de participación política.

Página 130 Trabajemos

Solucionario

1. a. 
Sus estudiantes podrían subrayar: “Los príncipes actúan 
como los ministros de Dios”. “El trono real no es el trono 
de un hombre, sino el de Dios mismo”. “La persona del rey 
es sagrada”.

1. b. 
Para evaluar este esquema, considere que sus estudiantes 
establezcan una relación jerárquica entre Dios, el monarca 
y el pueblo, respectivamente.

1. c. 
Para evaluar esta respuesta, considere la fundamentación 
que presenten los estudiantes, por ejemplo, es posible 
que estén en desacuerdo con esta forma de gobernar 
debido a la exclusión del pueblo en la vida política y los 
excesos que puede generar la centralización del poder en 
un monarca absoluto.

Página 131 Trabajemos

Recomendaciones

Considere y explicite a sus estudiantes las motivaciones que 
están presentes en la fuente primaria, ya que en esta se in-
dica la visión que tiene de Luis XIV con respecto al poder y 
los intereses de la nación. Por lo tanto, la representación de 
los ideales vinculados a las monarquías de tipo absoluto se 
visualizan en el relato. Para ejemplificar esta premisa, recurra a 
la pintura que aparece en la misma página e indíqueles cómo 
se retrata al monarca, mediante la ostentosidad y el lujo en el 
vestuario y entorno material. Explique que esta es una imagen 
representativa de la organización política del período.

Solucionario

1. a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Página 132 Trabajemos

Recomendación

Complemente el estudio de las páginas 132 y 133 con la guía 
fotocopiable 3, Las condiciones de vida de los trabajadores del 
siglo XVIII (página 117 de esta Guía) donde se presenta, me-
diante una fuente, las condiciones de vida de la sociedad del 
Antiguo Régimen.

Solucionario

1. a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1. b. 
Sus estudiantes deberían relacionar los espacios del  
Palacio de Versalles y su ostentosidad con el sistema políti-
co absolutista, ya que se buscaba representar el poder del 
monarca mediante la cultura material. En este sentido, los 
espacios de circulación del rey cobran mayor importancia.

1. c. 
En esta actividad, debe procurar que sus estudiantes de-
muestren coherencia entre el espacio que más les impre-
sionó, las condiciones de la época y la argumentación que 
proponen al imaginarse ocupando ese lugar.

Página 134 

Recomendación

Complemente el estudio de la página 134 con la guía foto-
copiable 4, El capitalismo (página 118 de esta Guía) donde 
se analiza el triunfo de este modelo a través de una fuente.

Orientaciones y solucionario
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Página 135 Modelando habilidades

Solucionario

1. Sus estudiantes deberían identificar como variables los 
años y los precios del oro y de la plata. Los años con mayor 
cantidad de importaciones fueron 1600 y 1620.

2. Los estudiantes deberían inferir que el oro y la plata que se 
importaba a Europa provenían de América y África.

3. Una respuesta ideal para esta actividad, debería destacar 
que el aumento sostenido de las importaciones en meta-
les preciosos posibilitó la inversión en recursos materiales 
para el sistema político absolutista.

Páginas 136 y 137 ¿Cómo vas?

Solucionario

Identifica

1. y 2. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Argumenta

1. a. 
Una respuesta posible podría destacar que la aplicación 
de esta medida posibilitó el desarrollo de la industria local, 
pero a su vez limitó la variedad de productos y probable-
mente aumentaron sus costos.

1. b. 
Para evaluar esta respuesta, procure que los estudiantes 
investiguen sobre la realidad económica de otros países 
donde se aplica el proteccionismo y que identifiquen que 
en Chile no se desarrolla esta política económica.

2. En el modelo feudal, el poder político se encontraba divi-
dido entre los diferentes señores, mientras que con el ab-
solutismo se buscó la concentración del poder en manos 
de los monarcas. En ambos modelos, hubo vínculos jerár-
quicos que unían a los gobernantes con los gobernados: 
servidumbre en el caso del feudalismo y obediencia en el 
caso del absolutismo. En tercera instancia, la organización 
del ejército era diferente, pues los señores feudales los 
crearon valiéndose de los lazos de fidelidad y servidumbre 
para situaciones de emergencia, mientras que los reyes 
absolutistas los formaron como órganos nacionales y per-
manentes que resguardaban el territorio nacional.

Contextualización de la fuente

La pintura que aparece en la página 137 fue elaborada en el 
siglo XVII por Jean Nocret y retrata a la familia de real de Luis 
XIV como si fuesen dioses del Olimpo. 

Solucionario

Interpreta

1. a. 
Sus estudiantes podrían destacar los siguientes detalles: 
la combinación de figuras religiosas con autoridades del 
período y los elementos decorativos.

1. b. 
Deberían vincular la representación del rey como Apolo 
con el poder divino que se le otorga al gobernante me-
diante el absolutismo.

1. c. 
Sus estudiantes podrían vincular la representación del go-
bernante como dios y la convivencia del poder político 
con la esfera religiosa, como aspectos de la imagen que 
se relacionan con el absolutismo.

2. a. y 2. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Página 138 Trabajemos

Recomendación

Complemente el estudio de las páginas 138 y 139 con la 
guías fotocopiables 5, La Ilustración y 6, La ilustración y el 
gobierno español (páginas 119 y 120 de esta Guía).

Solucionario

1. a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el  Texto del estudiante. 

Página 141 Trabajemos

Recomendación

Complemente el estudio de las páginas 138 y 139 con la guía 
fotocopiables 7, Despotismo ilustrado y modernidad (página 
121 de esta Guía).

Página 142 Historias de vida

Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  b. 
Sus estudiantes podrían inferir que las ideas de Rousseau 
eran revolucionarias para la sociedad de la época, ya que 
cuestionaban la organización política y social. Por ello, sus 
obras fueron prohibidas.
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1. c. 
Dos conceptos que sus estudiantes podrían utilizar de ejem-
plo para su argumentación son los siguientes: las nociones 
de desigualdad y corrupción en la sociedad, y la forma ideal 
de gobierno mediante la aprobación de los ciudadanos.

2.  a. 
Para evaluar esta actividad, considere los siguientes criterios:

•	 Comprensión del texto y construcción de una opinión 
personal fundamentada.

•	 Identificación de los temas centrales que plantea  
Rousseau en su escrito, como la importancia que tiene 
la educación infantil.

•	 Vinculación entre la noción de educación de Rousseau 
y la vigencia de este modelo en la actualidad chilena, 
destacando el rol que el maestro cumple como sujeto 
educador y la autonomía del educando. 

Página 143 Trabajemos 

Recomendación

Complemente el estudio de la página 143 con la guía fotoco-
piables 8, Las revoluciones europeas (página 122 de esta Guía).

Solucionario

1. a. 
Sus estudiantes deberían distinguir los siguientes plantea-
mientos ilustrados: la libertad e igualdad de los hombres, 
la residencia del poder en el pueblo y la división de pode-
res del Estado.

1. b. 
Para evaluar esta respuesta procure que sus estudiantes 
expliquen que los ideales ilustrados influyeron directa-
mente en la revolución norteamericana. Para ello, pueden 
ejemplificar con las tres primeras líneas que aparecen en 
el texto.

1. c. 
Deberían considerar que se habla del “derecho al ejercicio 
libre de su religión” por la libertad y autonomía que tienen 
los hombres para escoger sus creencias. Anteriormente, 
las religiones fueron impuestas por la fuerza, impidiendo 
la práctica de credos personales.

Página 144 Trabajemos 

Recomendación

Complemente el estudio de las páginas 144 y 145 con la guía 
fotocopiables 9, La independencia de Estados Unidos (página 
123 de esta Guía).

Solucionario 

1. a. 
Sus estudiantes deberían considerar los siguientes aspec-
tos para confeccionar el cuadro:

•	 Políticos: Conflictos entre las colonias y Gran Bretaña 
debido a la guerra de los Siete años.

•	 Económicos: Gran Bretaña dictó leyes para aumentar los 
impuestos en las colonias.

•	 Sociales: Roces sociales entre los colonos e ingleses.

Recomendación

Antes de evaluar la actividad 1. b., motive a sus estudiantes 
con las siguientes preguntas de reflexión: ¿Cómo reacciona-
rían ustedes si el gobierno de Chile aumentara los impuestos 
en los artículos que consumen o utilizan cotidianamente?, ¿en 
qué ámbitos de su vida impactaría esta alza?, ¿qué acciones 
tomarían ustedes? A partir de estas interrogantes, pregúnteles 
qué piensan de la reacción de las colonias norteamericanas. 
Posteriormente, pueden redactar sus respuestas en parejas. 

1. b. 
Sus estudiantes deberían destacar que con el alza de 
impuestos la sociedad se mostraría disconforme y lo 
más probable es que comenzara con protestas sociales. 
Además, en la redacción del párrafo considere la cohe-
rencia que tiene el escrito con el alza de impuestos y su 
impacto social.

Página 145 Trabajemos

Recomendación

Para calificar la actividad de la página 145 puede utilizar el 
instrumento fotocopiable para evaluar trabajos grupales 
que aparece en Anexo (página 204 de esta Guía).

Solucionario

1. Para evaluar la realización del cómic o historieta fíjese en 
que sus estudiantes incorporen los siguientes elementos:

•	 Identifican los aspectos centrales de la independencia 
de Estados Unidos, como los antecedentes, batallas, la 
proclamación de la Constitución y consecuencias.

•	 Caracterizan cada una de estas etapas, mediante la crea-
ción de una historia que tenga coherencia histórica.

Página 147 Trabajemos

1. a. 
Sus estudiantes deberían considerar que el Motín del Té sí 
fue un suceso importante para las colonias norteamerica-
nas, ya que fue el hecho desencadenante para que estas 

Orientaciones y solucionario
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comenzaran a articularse. No obstante, es necesario que 
enfatice que este suceso se enmarca en condiciones y 
motivaciones previas que explican un descontento mayor.

1. b. 
Un tipo de respuesta podría relacionar que la vesti-
menta de los colonos como indígenas, para distraer al  
oponente inglés.

1. c. 
Sus estudiantes podrían vincular el sistema mercantilista 
con el Motín del Té, mediante la acumulación de riquezas 
que se generaría con el aumento del impuesto al té.

Páginas 148 y 149 ¿Cómo vas?

Solucionario

Identifica

1. a. 
Es importante que sus estudiantes demuestren la com-
prensión de estos conceptos. Por ello, deberían reconocer 
que estos aspectos son claves en los ideales ilustrados. 
A modo de ejemplo, podrían vincular el ejercicio de la 
ciudadanía con la soberanía popular, con el fin de que la 
sociedad aspire a los ideales de libertad e igualdad. Por 
otra parte, desde un ámbito político y social, la división 
de poderes es fundamental en un Estado, al igual que la 
secularización de la vida social y cultural.

Recomendación

Antes de realizar la actividad 2 que se centra en el ordenamiento 
de sucesos, estimule la reflexión de sus estudiantes, con 
respecto al proceso global de la independencia de Estados  
Unidos. Para ello, pregúnteles: ¿Cuál crees que fue el 
impacto que tuvo la independencia de Estados Unidos en 
Europa?, ¿crees que sirvió de inspiración para otros procesos 
independentistas?

2. Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Propón

Recomendación:

Con el fin de rescatar los aprendizajes previos de sus estudian-
tes, indíqueles que en la creación y posterior representación 
del diálogo deben aludir al contexto político y social del pe-
ríodo. Por ejemplo, pueden destacar que los tres intelectuales 
se enmarcan dentro de la Ilustración.

1. a. y b. 
Si bien la respuesta es abierta, fíjese en que sus estudiantes 
consideren los siguientes aspectos:

•	 Caracterización de los ideales políticos de ambos auto-

•	 res, contemplando las similitudes y diferencias.

•	 La realización de un diálogo coherente que contemple 
como temáticas: el abuso de poder por parte de una 
autoridad y la importancia de la libertad.

2. Para la representación del diálogo, podría evaluar las si-
guientes dimensiones:

•	 Representación coherente con el pensamiento político 
de ambos escritores.

•	 Caracterización del contexto social y político de la época.

Recomendación

Para calificar la actividad de la página 148, puede utilizar el 
instrumento fotocopiable para evaluar trabajos grupales 
(ver Anexo, página 204). 

Interpreta 

1. a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Argumenta

1.  a. 
Sus estudiantes deberían responder afirmativamente 
vinculando los artículos de la Constitución con los plan-
teamientos de la Ilustración, ya que hacen hincapié en la 
libertad individual, la igualdad, el ejercicio soberano del 
pueblo y la división de poderes del Estado.

1. b. 
Podrían apuntar a los aspectos positivos que se pueden 
recoger en la Constitución, debido a que contempla idea-
les ilustrados como el respeto por la libertad e igualdad.

Página 150 Trabajemos

Recomendación

Puede utilizar la actividad de la página 150 para que los es-
tudiantes se coevalúen y así desarrollen sus actitudes (ver 
instrumento fotocopiable de coevaluación, página 201). 
Además puede complementar el estudio de esta página con 
la guía fotocopiable 10,  El estallido de la Revolución francesa 
(página 124 de esta Guía).

Solucionario 

1. a.  
Sus estudiantes deberían considerar los siguientes aspec-
tos para la construcción de su pancarta: contexto político 
y social del período previo a la Revolución francesa, las 
características de una sociedad estamental y tanto la ex-
clusión del tercer estado de toda actividad política como 
la gran sobrecarga económica que sufrían.
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Página 152 Trabajemos

Solucionario

1. a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1. b.  
Sus estudiantes están en condiciones de vincular el artí-
culo 11 de la Asamblea Nacional Constituyente con los 
conceptos de igualdad social y antidiscriminación. Ade-
más, podrían considerar que los postulados de este docu-
mento fueron influyentes para la conformación de nuestra 
sociedad actual.

Página 153 Trabajemos

Solucionario

1. a. y 1. b. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

Página 154 Trabajemos

Solucionario

1. a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1. b. 
Sus estudiantes podrían considerar que las pretensiones 
expansionistas de Napoleón se vinculan con su objetivo 
de dominar toda Europa continental y derrotar a Inglaterra.

Página 155 Trabajemos

Contextualización de la fuente

Indíquele a sus estudiantes que la caricatura o sátira política 
era un instrumento importante de difusión durante la época. 
En estas instancias, se ironizaba en torno a los gobernantes 
y figuras representativas. En el caso particular de la imagen 
que aparece en la página se muestra a los integrantes del  
Congreso de Viena divirtiéndose.

Solucionario

1. Algunos argumentos que podrían señalar sus estudian-
tes en el plenario son los siguientes: Los ideales ilustrados 
influyeron directamente en la Revolución francesa, por lo 
tanto, esta ideología permaneció inherente a este movi-
miento, aunque con distintos matices. En segundo lugar, 
las transformaciones de la sociedad francesa fueron evi-
dentes luego de la Revolución, ya que la burguesía gozó 
de otro estatus político y social. Además, los conceptos 
de soberanía popular, igualdad y libertad fueron consi-

derados en el sistema político. Por último, los personajes 
que se destacaron en este proceso fueron Robespierre 
y Napoleón.

Página 156 y 157 Trabajemos

Recomendaciones

Con el objetivo de motivar la reflexión en sus estudiantes an-
tes de observar la infografía, pregúnteles: ¿Por qué creen que 
la Revolución francesa puede ser considerada como un pro-
ceso que marcó el desarrollo de la historia occidental?, ¿qué 
impacto inmediato habrá tenido en la sociedad?

Revise estas preguntas y establezca un diálogo con sus estu-
diantes. Posteriormente indíqueles que lean las páginas 156 y 
157 y que complementen sus respuestas.

Apóyese en las guías fotocopiables 11, La Revolución fran-
cesa y su impacto en Chile y 12, Ideales revolucionarios y el re-
glamento constitucional de 1812 (páginas 125 y 126 de esta 
Guía). que abordan el impacto de la Revolución francesa en 
el proceso de independencia chileno.

Solucionario

1. a. y b. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

Páginas 158 y 159 Conociendo a…

Recomendaciones

La lectura que aparece en estas páginas pretende que 
los estudiantes vayan desarrollando la empatía histórica, 
mediante el conocimiento de la historia de un campesino en 
la Revolución. Antes de comentar la lección, indíqueles que 
construyan en pareja un breve relato de su vida enmarcado 
en la Revolución francesa. A su vez, pregúnteles: ¿a qué sector 
social hubiesen pertenecido?, ¿cómo hubiesen vivido la 
Revolución?

Solucionario 

1. a.  
Sus estudiantes deberían considerar que se trata de un 
texto previo a la revolución porque aborda las precarias 
condiciones de vida del tercer estado (campesinos) que 
motivaron la revolución.

1. b. 
Posibles explicaciones que deberían realizar sus estudian-
tes para las frases expuestas son las siguientes:

•	 El sistema de trabajo de los campesinos era co-
munal, por lo tanto, se repartían sus laborales. 

Orientaciones y solucionario
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•	 El horario de trabajo no estaba regulado oficialmente 
y solo tenían como referencia la posición del sol, por lo 
tanto, trabajaban largas jornadas laborales.

•	 La famil ia era par te del trabajo agrícola,  sin  
distinción etaria.

1. c. 

Sus estudiantes están en condiciones de explicar que el es-
tilo de vida de los campesinos en la actualidad ha cambia-
do considerablemente,  porque hay regulación en el hora-
rio de trabajo y además, existe una mayor preocupación 
por las condiciones laborales de los trabajadores. Aun así, 
podemos encontrarnos con los temporeros, que trabajan 
esporádicamente y están desprovistos de una protección.

Recomendaciones

Para finalizar la unidad, organice un plenario con sus estu-
diantes con el fin de evaluar las continuidades y los cambios 
existentes entre los ideales y valores ilustrados que comen-
zaron a difundirse durante el siglo XVIII y la organización 
democrática de Chile actual. Proponga las siguientes pre-
guntas como motivación: ¿Qué premisas de la Ilustración 
rigen nuestra organización política actual?, ¿cuáles son las 
diferencias entre el pensamiento ilustrado y la democracia 
actual?, ¿cuál es su relación?

Páginas 160 y 161 Síntesis

Recomendaciones

Apóyese en las guías fotocopiables 13, La división de los po-
deres del Estado y 14, Impacto de las revoluciones (páginas 127 
y 128 de esta Guía) que sintetizan algunos de los principales 
temas de la unidad.

Solucionario

1. El mapa conceptual podría completarse con los siguientes 
conceptos:

•	 Antecedentes de la independencia de Estados  
Unidos: Exclusión de los colonos de la política y el alza 
de impuestos de Inglaterra a las colonias.

•	 Consecuencias: Independencia y autonomía territorial 
de Estados Unidos. Además se convirtió en un referente 
para otros movimientos independentistas.

•	 Antecedentes de la Revolución francesa: La exclu-
sión del tercer estado en aspectos políticos, y la conse-
cuente sobrecarga económica que estos recibían. Por 
otra parte, la crisis económica influyó en la articulación  
del movimiento.

•	 Consecuencias: Consolidación de la burguesía como 
un grupo social influyente y el nacimiento de una nueva 
concepción política basada en los ideales republicanos.

Actividades desafiantes

Solucionario 

1. a. 
Para evaluar esta actividad, considere los siguientes criterios:

•	 Caracterización de la Revolución francesa, su contexto 
político y etapas.

•	 Explicación del rol que jugaron los sans-culottes como 
grupo político dentro del contexto revolucionario.

•	 Caracterización de los ideales políticos de este grupo.

1. b. y 1. c.  
Estas actividades buscan desarrollar la comprensión y 
análisis de fuentes históricas audiovisuales. Para evaluarlas, 
considere que los estudiantes sigan los pasos enseñados 
en el Modelando habilidades de la página 19 del Texto del 
estudiante y califíquelos con el instrumento de evalua-
ción fotocopiable de interpretación de fuentes (página 
203 de esta Guía didáctica).

Pregunta problematizadora

Para evaluar la respuesta a la pregunta, considere que se tra-
ta de una pregunta que tiene dos partes (características del 
Antiguo Régimen y los cambios que generaron los procesos 
revolucionarios), por lo tanto, sus estudiantes deberían hacer 
alusión a los siguientes procesos:

•	 En el Antiguo Régimen, la sociedad se organizaba en esta-
mentos, el poder político estaba concentrado en la monar-
quía y el tercer estado estaba excluido de todo el sistema po-
lítico, pero recibía toda la carga económica de los impuestos.

•	 Existía un descontento generalizado por el sistema político 
imperante. En este sentido, la burguesía encabezó este sen-
tir social y demandó un cambio en las condiciones de vida.

•	 Los procesos revolucionarios se inspiraron en los ideales de 
la Ilustración, como la libertad, la igualdad, la soberanía po-
pular y la división de poderes del Estado, entre otros.

•	 Estos procesos revolucionarios propusieron un cambio radi-
cal en la organización de los sistemas políticos e impactaron 
el desarrollo del mundo occidental. Ejemplo de ello fueron  
Estados y Unidos y Francia.

Además del componente conceptual, también debería con-
siderar que las respuestas de sus estudiantes deben ser cohe-
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rentes y argumentadas; por ejemplo, sería apropiado que se 
basaran en la información, fuentes y actividades vistas durante 
la unidad para fortalecer sus argumentos.

Páginas 164 y 165 ¿Qué aprendiste?

Recomendación

Sintetice los contenidos de la unidad con las guías fotoco-
piables 15, El siglo XIX europeo, y 16, Balance del período y 17, 
Cierre de la unidad 3 (páginas 129, 130 y 131 de esta Guía).

Solucionario

Identifica 

1. Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

Interpreta

1. a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1. c. 
Para evaluar esta actividad, considere la opinión y funda-
mentación que sus estudiantes expresan en sus relatos. 
Por ejemplo, podrían aludir a que conocen episodios de 
violencia y descontento social.

Argumenta

Contextualización de la fuente

Camilo Henríquez fue un sacerdote y un escritor político chi-
leno, que propulsó la independencia en nuestro país a través 
de la publicación del periódico La Aurora de Chile. Por ello, era 
afín al ideario revolucionario y los principios de la Ilustración.

Recomendaciones

Con el objetivo de estimular la comprensión del tiempo his-
tórico mediante la simultaneidad de los procesos históricos, 
pregúnteles a sus estudiantes: ¿Cómo habrá influido en Chile 
el ideal revolucionario? 

1. a. y b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Propón

1. Para evaluar la realización de esta actividad, considere los 
siguientes criterios:

•	 Identificación de las causas de la independencia de  
Estados Unidos o Revolución francesa.

•	 Vinculación entre el descontento social y la participa-
ción de los colonos o revolucionarios para ser parte de 
cada proceso.

•	 Identificación con el personaje que cada estudiante es-
cogió: colono o revolucionario y periodista.

•	 Formulación de preguntas pertinentes que permitan di-
mensionar el impacto que tuvo en sus vidas personales 
cada proceso.

Recomendación

Para calificar la actividad Propón puede utilizar el instrumen-
to fotocopiable para evaluar trabajos grupales (ver Anexo, 
página 204).

Orientaciones y solucionario
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Nombre:   Curso:     Fecha  

Guía fotocopiable 1 / Unidad 3

Nacimiento de monarquías con gobiernos de tipo absolutista

1. Lee las fuentes y luego realiza las actividades en el espacio señalado. 

El nacimiento del Estado moderno

“La concentración del poder de los reyes por encima de la Iglesia, así como la pérdida de poder de los señores 
feudales locales a raíz de la desaparición gradual de la servidumbre, permitió el surgimiento en el siglo XVII 
de los denominados estados absolutistas. La coerción pasó del ámbito del señorío feudal al plano «nacional», 
creándose un aparato reforzado de poder para controlar y reprimir a las masas campesinas”. 

Miguez, P. (2009). El nacimiento del Estado moderno y los orígenes de la economía política. Nómadas. 22 Nº 2. Página 2. 

Características del absolutismo

“El absolutismo no constituyó un régimen arbitrario y despótico, sino que aspiró a ser un régimen constitucio-
nal. El Estado debía ser un Estado de derecho y la acción del poder debía estar orientada hacia el bien común.

La concentración del poder en manos del monarca excluía a los súbditos de toda participación directa en 
la vida pública. La suprema obligación del súbdito consistía en la obediencia pasiva y en la leal ejecución 
de las resoluciones”.

Krebs, R. (1979). La monarquía absoluta en Europa. El desarrollo del Estado moderno en los siglos XVI, XVII  y XVIII.  
Santiago, Chile: Universitaria. 

a. ¿Cuándo surgieron las monarquías con gobiernos de tipo absolutista?, ¿en qué contexto político se consolidaron?

b. ¿Cuáles fueron las características de las monarquías con gobiernos de tipo absolutista? 

c. Sobre la base de la información de las fuentes y lo estudiado, completa el cuadro comparativo. 

 

Entre el Estado moderno y las monarquías con gobiernos de tipo absoluto

Relación

Diferencias
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Gobiernos de tipo absolutista en España

1. Lee las fuentes y luego realiza las actividades en tu cuaderno. 

Gobiernos de tipo absolutista en España desde una perspectiva económica

“Frente al capitalismo en ciernes el absolutismo creó «un aparato reorganizado y potenciado de dominación 
feudal». Se basó en la supremacía social de la aristocracia y los «imperativos de la propiedad de la tierra» la 
nobleza corrompió el Estado comprando posiciones y cargos y amortizándolos «por medio de la corrupción y 
los privilegios autorizados». Visto desde la burocracia del Renacimiento como propiedad vendible a individuos 
privados, el Estado se atomizó en feudos. La unidad orgánica de economía y política se mantuvo. No es que 
se rechazara toda modernización: lo «mercantil» era admitido, pero subordinado a un absolutismo político y 
social –al que lo económico «engrasaba»– que terminó creyéndose por encima de cualquier necesidad de 
cambio y por ende «libre», tanto más «libre» cuanto que dispuso de recursos para mantener privilegios”.

Cuevas, M. (Mayo-Agosto 2012). Libertad y pasión por el absolutismo en América Latina. Multidisciplin@. 4 Nº 12. 

La decadencia de los gobiernos de tipo absoluto en Iberoamérica

“El impulso ascensional de Iberoamérica bajo el absolutismo ilustrado se interrumpe en la época de las gue-
rras napoleónicas que provocan la desintegración de la monarquía española y la independencia de Brasil. Se 
introduce entonces el constitucionalismo, con su ideal de gobierno regulado por un Parlamento. Es decir, se 
opone a la monarquía el predominio de la oligarquía (…) Se entra así en una fase de anarquía y desgobierno. 
Pocos estados escapan a esta suerte. Entre ellos están Brasil y Chile”. 

Bravo, B. (1987-1988). La monarquía moderna en Europa e Iberoamérica. Estudios histórico-jurídicos. Nº 12. Página 79.  
Disponible en: http://www.captura.uchile.cl/handle/2250/16804

a. Subraya tres frases que hagan alusión al absolutismo en España e Iberoamérica.

b. Según Cuevas, ¿cuáles son las características del absolutismo en España? 

c. Explica, ¿por qué se produjo la decadencia del absolutismo en Iberoamérica? 

d. ¿Cuál crees que es la relación entre el absolutismo que se desarrolló en España y el de Iberoamérica?

Guía fotocopiable 2 / Unidad 3
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Las condiciones de vida de los trabajadores del siglo XVIII

1. Lee la fuente y luego responde las preguntas en el espacio señalado. 

Nuevas relaciones de dependencia en el siglo XVIII

“Estamos hablando del siglo durante el cual se produce la erosión de las formas de trabajo medio libres, la 
decadencia del sistema en virtud del cual los trabajadores viven en casa del amo, la extinción definitiva de 
los servicios laborales y el avance de la mano de obra asalariada, libre y móvil (…) Nos encontramos ante un 
cambio importante de los términos de relación: la subordinación se está transformando en negociación (si 
bien entre partes sumamente desiguales).

El siglo XVIII fue testigo de un cambio cualitativo en las relaciones laborales”.

Thompson, E. (1995). Costumbres en común. Barcelona, España: Crítica.

a. ¿A qué se refiere el autor con la “erosión de las formas de trabajo”?

b. A partir de lo revisado a lo largo de la unidad, ¿qué proceso económico habrá influenciado este cambio 
en las relaciones de trabajo? 

c. ¿Por qué el siglo XVIII fue testigo de un cambio en las relaciones laborales? 

d. Sobre la base de la información de las fuentes y lo estudiado, ¿cómo crees que vivían los trabajadores en 
el siglo XVIII bajo este nuevo sistema laboral?

Guía fotocopiable 3 / Unidad 3
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El capitalismo

1. Lee la fuente y luego responde las preguntas en el espacio señalado. 

Los triunfos del capitalismo

“En la década de 1860 entra una nueva palabra en el vocabulario económico y político del mundo: «capita-
lismo» (…). Y es que el triunfo mundial del capitalismo es el tema más importante de la historia en las déca-
das posteriores a 1848. Era el triunfo de una sociedad que creía que el desarrollo económico radicaba en la 
empresa privada competitiva y en el éxito de comprarlo todo en el mercado más barato (incluida la mano 
de obra) para venderlo luego en el más caro. Se consideraba que una economía de tal fundamento, y por lo 
mismo descansando de modo natural en las sólidas bases de una burguesía compuesta de aquellos a quienes 
la energía, el mérito y la inteligencia habían ocupado y mantenido en su actual posición”.

Hobsbawm, E. (2010). La era del capital 1848-1875. Buenos Aires, Argentina: Crítica. 

a. Según el autor, ¿cuándo triunfó el capitalismo?, ¿por qué crees que se consolidó a partir de esta década?

b. ¿Cuáles eran las características de la sociedad de la segunda mitad del siglo XIX?  

c. Considerando tus conocimientos previos, ¿cuál fue el papel que jugó la burguesía en la consolidación  
del capitalismo. 

Guía fotocopiable 4 / Unidad 3
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La Ilustración

1. Lee la fuente y luego responde las preguntas en el espacio señalado.  

¿Qué es la Ilustración?

“La Ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad 
de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en 
la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere 
aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón!: he aquí el lema de la Ilustración. 

La pereza y la cobardía son causa de que una tan gran parte de los hombres continúe a gusto en su estado de 
pupilo, a pesar de que hace tiempo la naturaleza los liberó de ajena tutela (naturaliter majorennes); también 
lo son que se haga tan fácil para otros erigirse en tutores. ¡Es tan cómodo no estar emancipado!”.

Kant, E. (2007). ¿Qué es la Ilustración?. Madrid, España: Alianza Editorial.

a. Siguiendo al autor, ¿qué es la Ilustración?

b. ¿Cómo se vincula la autonomía del ser humano con la Ilustración? 

c. Considerando tus conocimientos previos, ¿cómo se relacionan los ideales ilustrados con la liberación que 
plantea Kant en su escrito? 

Guía fotocopiable 5 / Unidad 3
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La Ilustración y el gobierno español

1. Lee la fuente y luego responde las preguntas en el espacio señalado. 

La aparición de la concepción absolutista en España

“Con la llegada de la dinastía de los Borbones en 1713, el concepto de poder y su ejercicio cambia completa-
mente. Aparece la concepción absolutista francesa, desde los comienzos de la nueva dinastía, en las mismas 
instrucciones que Luis XIV daba al futuro Felipe V de España: los reyes son señores absolutos (…).

Desde 1716, con el decreto de «Nueva Planta», desparecen los reinos hispánicos con sus leyes públicas propias 
y nace una España dividida en provincias. Se asiste progresivamente a una empresa de racionalización de la ra-
cionalización administrativa que se esfuerza por poner fin a los privilegios y a los particularismos tradicionales”.

Xavier Guerra, F. (2007). México: del Antiguo Régimen a la Revolución. Tomo I. México D. F, México: Fondo de Cultura Económica.

a. ¿Cómo impactó la llegada de los Borbones a la organización política y social de España y las colonias?

b. ¿A qué se refiere el autor con “la concepción absolutista francesa”?  

c. ¿Por qué crees que la Ilustración y el absolutismo influyeron en la nueva dinastía borbónica? 

Guía fotocopiable 6 / Unidad 3
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Despotismo ilustrado y modernidad

1. Lee la fuente y luego responde las preguntas en el espacio señalado.  

La modernidad americana y el despotismo ilustrado

“Hablar de una modernidad americana tiene sentido en cuanto hubo procesos notables influenciados por las 
ideas y obras de intelectuales e ideólogos representativos de la modernidad occidental europea. Así también, 
se puede hacer referencia a la modernidad novohispana y mexicana; mas, sin embargo, no es apropiado 
referirse a la Ilustración americana o de la Nueva España, pues si bien hubo una influencia incuestionable del 
pensamiento europeo en América durante el Siglo de las Luces y, aun más, en el siglo XIX posterior, principal-
mente de los filósofos e ideólogos franceses, no se dio en el continente americano un movimiento con las 
características de los países de Europa, de Francia principalmente”.

Jímenez, J. (2007). El discurso político de la modernización.
  Tesis de doctorado no publicada, Universidad de Veracruz. Xalapa, México. Página 51.

a. ¿A qué crees que se refiere el autor con la “modernidad americana”? Fundamenta?

b. ¿Por qué no es apropiado referirse a la Ilustración americana? 

c. ¿Cuál es la relación que se puede establecer entre modernidad e Ilustración? 

d. ¿Crees que la Ilustración en América se desarrolló de la misma forma que en Europa? Explica. 

Guía fotocopiable 7 / Unidad 3
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Las revoluciones europeas

1. Lee la fuente y luego responde las preguntas en el espacio señalado.  

El impacto de la Revolución francesa y la Revolución Industrial

“La gran revolución de 1789-1848 fue el triunfo no de la «industria» como tal, sino de la «industria capita-
lista»; no de la libertad y la igualdad en general, sino de la «clase media» o sociedad «bourgeoise» y liberal; 
no de la «economía moderna», sino de las economías y estados en una región geográfica particular del 
mundo (parte de Europa y algunas regiones de Norteamérica), cuyo centro fueron los estados rivales de 
Gran Bretaña y Francia”.

Hobsbawm, E. (1971). Las Revoluciones Burguesas. Madrid, España: Ediciones Guadalajara. 

a. ¿A qué crees que se refiere el autor con “la gran revolución de 1789-1848”? 

b. Define con tus propias palabras “industria capitalista” y “sociedad burguesa”. 

c. ¿Por qué crees que las revoluciones francesa e industrial pueden ser consideradas como partes de un 
período de transformación radical?

d. A partir de la relación que se puede establecer entre el título y el contenido de la fuente, ¿por qué el autor 
considera a las revoluciones francesa e industrial como partes de un período donde se fortalece la sociedad 
burguesa y la economía en una región geográfica particular?

Guía fotocopiable 8 / Unidad 3
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La independencia de Estados Unidos 

1. Lee la fuente y luego responde las preguntas en el espacio señalado.   

La independencia de Estados Unidos y su impacto en las colonias hispanoamericanas

“Tras su independencia, Estados Unidos se convirtió en la nación más próspera del mundo. En tanto tal, ha 
gozado de un gobierno representativo estable y de éxito económico durante más de dos siglos (…).

La independencia de Estados Unidos proporcionó un apasionante ejemplo de transformación política, pero 
no constituyó un alejamiento radical respecto de la cultura política hispánica. El mundo hispánico, parte im-
portante de la civilización occidental, abrevó en una cultura occidental compartida cuyos conceptos políticos 
se basaban en el pensamiento clásico antiguo y en las teorías medievales católicas”.

Rodríguez, J. (2010). Sobre la supuesta influencia de la independencia de los Estados Unidos  
en las independencias hispanoamericanas. Revista de Indias. 70, Nº 250.  Página 692.

a. ¿Cuál fue la importancia que tuvo la independencia de Estados Unidos para América? 

b. ¿Cómo influenció la independencia de Estados Unidos a las colonias americanas?

c. Considerando tus conocimientos previos, ¿cuáles fueron los antecedentes políticos y económicos de la 
independencia de Estados Unidos? 

Guía fotocopiable 9 / Unidad 3



Ma
teri

al fotocopiable

Nombre:   Curso:     Fecha  

El estallido de la Revolución francesa

1. Observa la fuente y luego responde las preguntas en el espacio señalado.  

a. ¿Qué elementos de la imagen te llaman la atención?

b. Considerando tus conocimientos previos, ¿por qué la multitud se toma la Bastilla?, ¿qué simboliza esta acción?

c. ¿Por qué se puede vincular esta imagen con la Revolución francesa?

Guía fotocopiable 11 / Unidad 3Guía fotocopiable 10 / Unidad 3

Houel, J. (1789). Toma de la Bastilla. París, Francia: Biblioteca Nacional.
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La Revolución francesa y su impacto en Chile

1. Lee la fuente y luego responde las preguntas en el espacio señalado. 

La influencia de la Revolución francesa en Chile

“Luego de 1817, aparecen numerosos decretos reglamentarios encaminados a asegurar su difusión y uso.  
El contenido emblemático de esta simbología se encuadra dentro de los patrones convencionales republi-
canos análogos a los que comienzan a aflorar a partir de 1789 (…) ¿Cómo se explica esta creciente presencia 
de elementos republicanos? Se piensa que la acefalía del trono canalizó la discusión política dentro de los 
patrones no monárquicos. Y a su vez, se le atribuye  a los modelos español, francés y norteamericano una 
relevancia preponderante”.

Holt, J. (2001). La independencia de Chile. Tradición, Modernización y Mito. Santiago, Chile: Planeta.

Catecismo político-cristiano

“Por aquellos días circuló una proclama titulada Catecismo político-cristiano, firmada con el seudónimo de 
José Amor de la Patria. Su propósito era infundir nuevas ideas de orden político (…). Negaba el origen divino 
de la monarquía y comentaba que era «el gobierno de un solo hombre de la misma extracción y origen 
que los demás, de la misma forma esencia y substancia, sujeto a las mismas miserias y debilidades». «El 
republicano, proseguía, es el gobierno de un cuerpo, colegio, senado o congreso, cuyos individuos sirven 
cierto tiempo, elegidos por los pueblos»”.

Villalobos, S. (1982). Historia de Chile.Tomo III. Santiago, Chile: Universitaria. 

a. ¿Por qué crees que la Revolución francesa influenció la independencia de Chile?, ¿cómo crees que se di-
fundieron estos ideales? Fundamenta. 

b. Indica en qué apartados de las fuentes puedes destacar la influencia que tuvo la Revolución francesa en 
la independencia de Chile.  

Guía fotocopiable 11 / Unidad 3
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Guía fotocopiable 12 / Unidad 3

Ideales revolucionarios y el reglamento constitucional de 1812

1. Lee la fuente y luego responde las preguntas en el espacio señalado. 

Reglamento constitucional de 1812

“Art. 6º Si los gobernantes (lo que no es de esperar) diesen un paso contra la voluntad general declarada 
en la Constitución, volverá al instante el poder a las manos del pueblo, que condenará tal acto como un 
crimen de lesa Patria, y dichos gobernantes serán responsables de todo acto, que directa o indirectamente 
exponga al pueblo.

Art. 7º Habrá un Senado compuesto de siete individuos, de los cuales el uno será presidente, turnándose 
por cuatrimestres, y otro secretario. Se renovará cada tres años, en la misma forma que los vocales de la 
Junta. Sin su dictamen no podrá el gobierno resolver en los grandes negocios que interesen la seguridad 
de la Patria; y siempre que lo intente, ningún ciudadano armado o de cualquiera clase deberán auxiliarlo ni 
obedecerle, y el que contraviniere, será tratado como reo de Estado. Serán reelegibles”.

Johnston, B.; Barrison, S. (1812). Reglamento constitucional provisorio del pueblo de Chile. Santiago, Chile:  
En la imprenta del gobierno. Disponible en www.memoriachilena.cl (Diciembre, 2013).

a. ¿Cómo se vincula el ideal de la Revolución francesa con este reglamento constitucional?

b. Indica en qué apartados se ve la influencia de los ideales de la Revolución francesa.
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La división de los poderes del Estado

1. Lee el discurso de Mirabeau, quien fuera un político francés que participó activamente en la Asamblea 
Nacional y luego responde las preguntas en el espacio señalado. 

La división de poderes en el discurso de Mirabeuau

“¿Es necesario delegar en el rey el ejercicio del derecho de hacer la paz y la guerra, o de atribuirse al cuerpo 
legislativo? Es así, señores, es con esta alternativa con la que hasta el presente se ha anunciado la cuestión, 
y confieso que esta forma de asentarla la volverá insoluble por sí misma. Yo no creo que uno pueda, sin 
aniquilar la Constitución, delegar en el rey el ejercicio del derecho de hacer la paz o la guerra; yo no creo, 
tampoco, que se pueda atribuir exclusivamente este derecho al cuerpo legislativo (…)¿Cuáles son entonces 
los deberes del Poder Ejecutivo?, ¿Cuáles son los derechos del Poder Legislativo?”.

Mirabeau. H. (1989). Discursos en la Asamblea Nacional. México D. F, México: Cien del mundo. 

a. ¿Por qué considera Mirabeau necesaria la división de poderes? 

b. ¿Cómo se relaciona la división de poderes con los ideales ilustrados?  

c. ¿Por qué crees que es relevante la división de poderes?  

Guía fotocopiable 13 / Unidad 3
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Guía fotocopiable 14 / Unidad 3

Impacto de las revoluciones

1. Lee la fuente y luego responde las preguntas en el espacio señalado.  

Impacto de las revoluciones

“A diferencia de las revoluciones de finales del siglo XVIII, las del período pos napoleónico fueron estudiadas 
y planeadas. La herencia más formidable de la Revolución francesa fue la creación de modelos y patrones 
de levantamientos políticos para uso general de los rebeldes de todas partes (…).

Hubo varios modelos, aunque todos procedían de la experiencia francesa entre 1789 y 1797. Correspondían 
a las tres tendencias principales de la oposición pos 1815: la moderada liberal (o dicho en términos sociales, 
la de la aristocracia liberal y la alta clase media), la radical-democrática (o sea, la de la clase media baja, una 
parte de los nuevos fabricantes, los intelectuales y los descontentos) y la socialista (es decir, la del “trabajador 
pobre” o nueva clase social de obreros industriales)”.

Hobsbawm, E. (2003). La era de las revoluciones. 1789-1848. Barcelona, España: Crítica.

a. ¿A qué se refiere el autor con “las revoluciones del período pos napoleónico”?

b. Según el autor, ¿cuál fue el legado de la Revolución francesa? 

c. ¿Por qué crees que el ideal revolucionario se fue dividendo durante el siglo XIX? 



Ma
teri

al fotocopiable

Nombre:   Curso:     Fecha  

El siglo XIX Europeo

1. Lee la fuente y luego responde las preguntas en el espacio señalado.  

El impacto de la Revolución francesa

“Más que el de 1800, el año 1815 es el umbral lógico de la Europa del siglo XIX. Tremendos golpes de la 
Revolución francesa y de las guerras napoleónicas habían agrietado las rígidas instituciones del Antiguo 
Régimen. Cuando se calmaron los sacudimientos y disminuyó el estruendo, los europeos se encontraron 
viviendo en sitios antiguos reconstruidos a medias, a medias empobrecidos, pero dentro de un marco más 
amplio (…) Los estadistas de la Era de la Restauración, que repararon la resentida estructura después de la 
caída de Napoleón, han sido acusados de planear para el pasado”.

Brunn, G. (2003). La Europa del siglo XIX. México D. F, México: Fondo de Cultura económica. 

a. ¿Cuál fue la importancia del año 1815?

b. Considerando tus conocimientos previos, ¿en qué consistió la Restauración? 

c. ¿Qué crees que pasó con los ideales de la Revolución francesa durante el siglo XIX? 

Guía fotocopiable 15 / Unidad 3
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Guía fotocopiable 16 / Unidad 3

Balance del período

1. Ordena cronológicamente los procesos de la Edad Contemporánea y luego realiza las actividades.  

Independencia de Estados Unidos

La Asamblea Nacional (Revolución francesa)

La Restauración (Revolución francesa)

El pensamiento ilustrado

El Imperio (Revolución francesa)

La toma de la Bastilla

a. ¿Qué eventos de los señalados se produjeron en el siglo XVIII y en el siglo XIX? Indica los números. 

 Siglo XVIII: 

 Siglo XIX: 

b. ¿A qué ámbitos corresponden los hitos señalados? Indica dos ejemplos de cada uno. 

 Ámbito político: 

 Ámbito cultural: 

c. ¿Cuál (es) de los eventos señalados impactaron directamente a nuestro continente? Señala dos justificando 
tu elección.  

d. Considerando lo estudiado, ¿cómo caracterizarías la Edad Contemporánea? y ¿cuáles son los procesos fun-
damentales que se desarrollaron en este período? Redacta un escrito que contemple los elementos de con-
tinuidad y cambio entre esta época y la organización política actual.  
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Cierre de la unidad 3

1. Indica qué definición de la columna A corresponde al concepto de la columna B.

Columna A B Columna B

1

Correspondieron a procesos que impactaron el desarrollo político 
del mundo occidental y sentaron nuevas bases para su organización 
mediante la división de poderes del Estado y la soberanía popular, entre 
otros. Ejemplo de ello fueron la independencia de Estados Unidos y la 
Revolución francesa.

Antiguo Régimen

2
Según esta teoría, el poder no debía concentrarse en una persona, sino 
que era necesario la separación de las funciones del Estado.

División de poderes

3
Proceso político que posibilitó la autonomía de las colonias británicas 
que se ubicaban en Norteamérica.

Capitalismo

4
Sistema económico que se basa en el comercio y en el intercambio de 
bienes por medio de la moneda.

Revoluciones políticas del  
siglo XVIII

5
Organización política y social que se sustentó en la figura del monarca y 
en la sociedad estamental.

Mercantilismo

6

Sistema económico que propuso la unificación del mercado de un 
Estado, el fomento a la exportación y la limitación de la salida de los 
metales preciosos dentro de un territorio.

Despotismo ilustrado

7

Sector social más bajo dentro de la sociedad estamental. Estuvo com-
puesto por la burguesía y el campesinado, los cuales representaban a la 
mayor parte de la sociedad.

Revolución francesa

8

Sistema político que surgió de la puesta en práctica de los ideales de la 
Ilustración, mediante el desarrollo de las monarquías de tipo absoluto.

Independencia de  
Estados Unidos

9

Proceso político que fue encabezado por la burguesía que, inspirada en 
los ideales ilustrados, criticó al Antiguo Régimen y propuso una nueva 
organización que se basó en el ejercicio de la soberanía popular, la 
división de poderes y el ideario republicano.

Tercer estado

Guía fotocopiable 17 / Unidad 3



Unidad 3 • Del Estado moderno absoluto a la Revolución132

Solucionario de guías fotocopiables

a. Las monarquías con gobiernos de tipo absolutista surgieron en el siglo XVII.  Se consolidaron con la decadencia del 
sistema feudal y con la consiguiente pérdida del poder de los señores feudales. 

b. Las características de las monarquías con gobiernos de tipo absolutista fueron las siguientes: centralización del poder 
en un aparato nacional para reprimir a las masas campesinas y la exclusión de los súbditos de toda participación di-
recta en el ámbito político. Por otra parte, aspiró a ser un régimen constitucional ya que el Estado debía ser un Estado 
de derecho y la acción del poder debía estar orientada hacia el bien común.

c. 
Entre el Estado moderno y las monarquías con gobiernos de tipo absoluto

Relación

El Estado moderno surge con la consolidación de las monarquías de tipo absolutista.

Las monarquías de tipo absoluta, mediante la centralización del poder y unificación territorial, 
contribuyeron a la consolidación del Estado moderno.

Diferencias El Estado moderno remite a una nueva organización política de larga duración y el absolutismo 
es una doctrina que se desarrolló en un período limitado de tiempo.

a. Las frases que deberían subrayar sus estudiantes son las siguientes: “El absolutismo creó un aparato reorganizado y 
potenciado de dominación feudal”. “Se basó en la supremacía social de la aristocracia y los imperativos de la propiedad 
de la tierra”. “El impulso ascensional de Iberoamérica bajo el absolutismo ilustrado se interrumpe en la época de las 
guerras napoleónicas que provocan la desintegración de la monarquía española”.

b. Frente al nacimiento del capitalismo, el absolutismo creó un aparato estatal organizado. En este sentido, la aristocra-
cia ejerció una supremacía social, centralizando los feudos, mientras que la nobleza corrompió el Estado mediante 
la compra de cargos. Por lo tanto, según el autor, el absolutismo conjugó elementos feudales y modernos, pero, por 
sobre todo, se preocupó de mantener los privilegios.

c. Se produjo por la invasión de Napoleón a España y la oleada constitucionalista que surgió tanto en ese territorio, 
como en las colonias.

d. La monarquía de tipo absoluto que se desarrolló en España influenció a las colonias iberoamericanas, mediante su 
administración. Desde esta perspectiva, la fuente de Bravo indica que luego de las guerras napoleónicas el absolu-
tismo ilustrado se interrumpió.

a. El autor con la frase “erosión de las formas de trabajo” está aludiendo a las formas laborales tradicionales previas 
al siglo XVIII, las cuales se han desgastado, como la dependencia de las personas a un amo y la decadencia de los  
servicios laborales.

b. El mercantilismo y el capitalismo.

c. Porque en el siglo XVIII se desarrolló un nuevo sistema de relaciones laborales, basado en la negociación en partes 
desiguales y la subordinación.

d. Este sistema laboral entregó mayor flexibilidad en ciertos aspectos, como el traslado a un hogar propio, autonomía 
en las relaciones personales, pero a su vez impuso al capital y al dinero circulante como lo central, bajo condiciones 
de negociación desiguales que no favorecían al trabajador.

Solucionario guía fotocopiable 1 / Unidad 3

Solucionario guía fotocopiable 2 / Unidad 3 

Solucionario guía fotocopiable 3 / Unidad 3 
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a. Según el autor, el capitalismo triunfó en las décadas posteriores a 1848. Se consolidó por el desarrollo industrial de 
este período.

b. La sociedad se centró en el desarrollo de la empresa competitiva. En este sentido, la economía tomó un rol funda-
mental y la burguesía encabezó este proceso, mediante el mérito y el mantenimiento de la posición social.

c. Sus estudiantes deberían apuntar a que la burguesía fue el sector social que encabezó el proceso revolucionario y con 
su triunfo fue tomando mayor protagonismo en la escena política y social del período. A su vez, para el mantenimien-
to del estatus social de los burgueses, el capitalismo resultó ser el motor de desarrollo para estos actores históricos.

a. Según el autor, la Ilustración se vincula con la libertad y la autonomía del ser humano para guiarse a sí mismo.

b. Mediante la autonomía, el ser humano puede instruirse a sí mismo, y así se posibilita la  autoeducación y la liberación 
del yugo de otras personas. En este sentido, la Ilustración abre una puerta al conocimiento y la independencia.

c. Sus estudiantes deberían apuntar a que los ideales ilustrados se sustentan en el uso de la razón como medio de co-
nocimiento y fuente de la verdad el cual posibilita el desarrollo del espíritu crítico. Por ello, en la medida que un ser 
humano comience a autogobernarse y liberarse de las otras personas, podrá acceder a la Ilustración.

a. La llegada de los Borbones impactó a España y América, porque esta dinastía tuvo otra concepción del poder, vincu-
lada con los ideales ilustrados y el absolutismo.

b. El autor hace referencia a la centralización del poder y el origen divino de este.

c. Sus estudiantes deberían apuntar a que la Ilustración y el absolutismo influyeron en la nueva familia real porque los 
Borbones fueron una dinastía de origen francés, y en ellos se vislumbran los pensamientos políticos del período.  
En este sentido, la Ilustración y el despotismo ilustrado cobraron relevancia y comenzaron a aplicar estos principios 
en sus territorios.

a. El autor hace alusión a un proceso acotado y particular que fue influenciado por intelectuales de la Europa occidental. 
Por lo tanto, la modernidad americana es distinta a la que se dio en el continente europeo.

b. Porque en América no se desarrolló un movimiento con las características que tuvo en Europa.

c. La modernidad es un concepto mayor que involucra a la Ilustración, por lo tanto, la contiene.

d. Sus estudiantes deberían notar que si bien a América llegó el pensamiento ilustrado mediante diversas obras que 
circularon en las esferas intelectuales, este movimiento no se desarrolló al igual que en Europa (donde se gestó), sino 
que más bien influenció los ideales revolucionarios independentistas.

Solucionario guía fotocopiable 4 / Unidad 3 

Solucionario guía fotocopiable 5 / Unidad 3 

Solucionario guía fotocopiable 6 / Unidad 3 

Solucionario guía fotocopiable 7 / Unidad 3 

Solucionario guía fotocopiable 8 / Unidad 3 

a. Se refiere a la Revolución francesa y a la Revolución Industrial.

b. En sus definiciones, sus estudiantes podrían vincular la industria capitalista con el comercio y la venta de bienes 
y servicios. Por su parte, la sociedad burguesa deberían relacionarla con el sector comerciante que impulsó el 
desarrollo capitalista.
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a. Se vincula con su consolidación como nación próspera y estable hasta la actualidad. Además, fue un ejemplo de 
transformación política.

b. Según el autor, este proceso independentista no tuvo una influencia decisiva en las colonias americanas, ya que la 
tradición de estas se vinculaba con la religión católica y el ideario medieval.

c. Sus estudiantes podrían nombrar los roces políticos existentes entre la metrópoli y las colonias norteamericanas por la 
limitada autonomía que poseían estas últimas. Contexto en que se produjo alza de impuestos que efectuó Inglaterra 
y la protesta de los habitantes de las colonias.

a. Sus estudiantes podrían nombrar la multitud reunida en torno a la Bastilla y la destrucción de este lugar.

b. Sus estudiantes podrían nombrar que la multitud se tomó la Bastilla porque no estaba conforme con el sistema 
político imperante, y las grandes injusticias que se cometían contra la mayor parte de la población, el pueblo llano.

c. Porque la toma de la Bastilla se considera como un suceso que dio inicio a la Revolución francesa y, precisamente, en 
la imagen se representa al pueblo reunido en torno a este lugar.

a. Porque la Revolución francesa fue un proceso que impactó a Europa y a gran parte de las colonias americanas. Por 
ello, Chile no estuvo ajeno de este proceso. Además, sus ideales se difundieron mediante los libros y propagandas 
del período.

b. Las premisas que sus estudiantes pueden destacar en las fuentes son: los ideales republicanos que destaca la fuente 
1 y en la negación de las monarquías de origen divino y la consolidación de otro sistema de corte republicano, indi-
cado en la fuente 2.

Solucionario guía fotocopiable 9 / Unidad 3 

Solucionario guía fotocopiable 10 / Unidad 3 

Solucionario guía fotocopiable 11 / Unidad 3 

Solucionario guía fotocopiable 12 / Unidad 3 

Solucionario guía fotocopiable 13 / Unidad 3 

a. Se relacionan porque en el reglamento constitucional de 1812 se hizo alusión al concepto de soberanía popular. Con 
ello se le dio una importancia prioritaria al pueblo. Además, se indicó la separación de poderes, como un aspecto 
necesario dentro de la organización política del país.

b. La influencia de los ideales de la Revolución se visualizan en la forma en como redactan los decretos y en el mismo 
contenido que expresa el escrito.

a. Porque fue un principio básico de la Ilustración y la Revolución francesa que buscó frenar la concentración y el abuso 
de poder.

c. Para el autor ambas, revoluciones son consideradas como partes de un período de transformación radical, porque 
imponen una nueva forma de organización en una parte particular del mundo, donde triunfa la industria capitalista 
y la sociedad burguesa. Previo a ello, estaba el Antiguo Régimen, con características feudales.

d. Porque ambas revoluciones impactaron dos aspectos importantes dentro de una sociedad: por una parte la  
Revolución Industrial estableció nuevas formas de relaciones laborales, mientras que la Revolución francesa cambió 
la organización política del período. Además, ambas trascienden hasta la actualidad.
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a. El autor hace alusión a las revoluciones que se generaron en Europa tras la caída de Napoleón y con el triunfo del 
Congreso de Viena.

b. Según el autor, esta revolución se erigió como un modelo político a seguir e imitar por otros territorios, principalmente 
de espíritus rebeldes que buscaron mayor participación política.

c. Deberían responder que fue debido al surgimiento de otras ideologías, que respondieron a distintos intereses según 
la clase social y postura política  a la que se pertenecía.

a. En el año 1815 se frenaron los proyectos de la Revolución francesa con las imposiciones del Congreso de Viena.

b. Deberían responder que consistió en una política que buscó restablecer el sistema político previo a la Revolución, 
con las monarquías y la centralización del poder.

c. Sus estudiantes deberían señalar que siguieron presentes y fueron parte de otros procesos revolucionarios. Por 
ejemplo, en las independencias latinoamericanas.

Solucionario guía fotocopiable 14 / Unidad 3 

Solucionario guía fotocopiable 15 / Unidad 3 

Solucionario guía fotocopiable 16 / Unidad 3 

Solucionario guía fotocopiable 17 / Unidad 3 

b. Uno de los ideales del pensamiento ilustrado fue la separación de poderes, que posteriormente fue una de las pre-
misas defendidas por los revolucionarios de Francia.

c. Sus estudiantes deberían señalar que para evitar la concentración del poder porque facilitaría el abuso de poder por 
grupos minoritarios.

 

a. Siglo XVIII: 1, 2, 3, 4, 5.
 Siglo XIX: 5 y 6.

b. Ámbito político: 2, 3, 4 y 5. Ámbito cultural: 1.

c. Sus estudiantes podrían argumentar que todos estos eventos impactaron en nuestro continente puesto que son 
antecedentes de la independencia de las colonias españolas en América.

d. Es importante que sus estudiantes sean capaces de sintetizar las principales características de la Edad Contemporánea, 
destacando la transformación política que sucedió a partir de tres procesos clave: el pensamiento ilustrado, la indepen-
dencia de Estados Unidos y la Revolución francesa que, a su vez, se vinculan con ideales fundamentales del período: 
la libertad, la igualdad, la soberanía popular, la división de poderes del Estado y la consolidación que tuvo la burgue-
sía como grupo social preeminente. Además, podrían destacar que estos ideales siguen vigente en la organización 
política del mundo actual, aunque con distintos matices porque hay distintos sistemas de organización en los países. 

1 5

2 2

3 4

4 1

5 6

6 8

7 9

8 3

9 7

2 Independencia de Estados Unidos 1 El pensamiento ilustrado

4 La Asamblea Nacional (Revolución francesa) 5 El Imperio (Revolución francesa)

6 La Restauración (Revolución francesa) 3 La toma de la Bastilla
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Prueba de la unidad 3
Del Estado moderno absoluto a la Revolución

Nombre:  Fecha: Curso:  

Puntaje ideal: Puntaje obtenido: Nota:

I. Selección única. Encierra con un círculo la alternativa correcta (1 punto cada una).

1. ¿Cuál fue una característica de las monarquías con gobiernos de tipo absoluto? 

A. La segregación de los territorios. 

B. La organización mediante feudos.

C. La centralización del poder en un monarca. 

D. La inspiración en la defensa de la igualdad social.

2. ¿Cuáles fueron los pensadores que defendieron la teoría del poder divino? 

A. Smith y Colbert.

B. Maquiavelo y Bodin.

C. Voltaire y Robespierre.

D. Montesquieu y Rousseau.

3. ¿Por qué podemos afirmar que Luis XIV fue uno de los exponentes de la monarquía absoluta?

A. Por la defensa religiosa que realizó del protestantismo.

B. Debido a la organización territorial en feudos que promovió en Francia.

C. Porque fue el protagonista de la Revolución francesa y llevó a la práctica sus ideales.

D. Por la centralización del poder que ejerció en su territorio y la ostentación que demostró en su gobierno.

4. ¿Cuál fue una característica del sistema económico del Antiguo Régimen? 

A. El auge de las importaciones.

B. La unión de todos los estados europeos en torno a la agricultura.

C. La compra y venta de productos lujo y la distribución de las riquezas al pueblo.

D. El fomento a la exportación y la limitación de la salida de los metales preciosos en cada Estado.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
8º básico
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5. ¿Por qué la Ilustración puede ser considerada como un movimiento ideológico, racionalista,  
crítico, filosófico, literario y científico?  

A. Por su alusión a la cultura grecorromana.

B. Porque restringió su participación exclusivamente al pueblo.

C. Porque criticó los esquemas del Antiguo Régimen y propuso nuevos ideales.

D. Porque se consolidó como un pensamiento que solo se arraigó en las cúpulas de poder, las cuales 
estimularon el desarrollo cultural. 

6. ¿Cuáles fueron los principales planteamientos de la Ilustración? 

A. La razón como fuente de verdad y la fe en el progreso.

B. La crítica al Antiguo Régimen y al desarrollo del capitalismo.

C. La existencia de una sola religión y la conversión de los infieles.

D. La independencia de Estados Unidos y el impulso a la Revolución francesa.

7. Para los pensadores ilustrados, ¿por qué era necesaria la separación de poderes del Estado? 

A. Con el fin de consolidar las monarquías absolutas.

B. Para evitar la concentración de poder en una figura.

C. Para defender la libertad religiosa y la libertad ante la ley.

D. Con el objetivo de desarrollar el espíritu crítico de la sociedad.

8. ¿Qué sistema político, que sigue vigente hasta la actualidad, se vio influenciado por los principios ilustrados? 

A. La república.

B. El feudalismo. 

C. El Imperio napoleónico.

D. La monarquía absoluta.

9. ¿Cuál fue una de las causas de la independencia de Estados Unidos? 

A. La guerra entre Inglaterra y Francia.

B. La necesidad de la expansión territorial.

C. El enfrentamiento entre ingleses e indígenas norteamericanos

D. Los conflictos entre Inglaterra y las colonias debido al alza de impuestos.

10. ¿Qué sector social cobró mayor importancia política luego de la Revolución francesa?

A. La nobleza.

B. La burguesía.

C. Los soldados.

D. Los campesinos.
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11. ¿Qué impacto tuvo la Revolución francesa en el mundo occidental?

A. Consolidó el sistema económico actual.

B. Permitió el desarrollo del tercer estado y el protagonismo de los campesinos.

C. Acabó con la desigualdad social existente en Francia debido a la crisis económica.

D. Permitió la consolidación de los ideales ilustrados como bases de la organización política. 

Lee la fuente y luego responde las preguntas 12, 13 y 14.

"El hombre es un lobo para el hombre. Para acabar con la anarquía, los hombres prefieren renunciar a su li-
bertad y delegar todos sus derechos y poderes en manos de un monarca absoluto. El absolutismo es la única 
solución contra la anarquía permanente".

Hobbes. T. (1991). Leviatán. Londres, Inglaterra: Fondo de Cultura Económica.

12. ¿Qué tema histórico se puede estudiar con esta fuente? 

A. La sociedad contemporánea.

B. La libertad y la igualdad como ideales.

C. La cultura y sociedad propia del Antiguo Régimen.

D. La centralización del poder en la figura de un monarca.

13. ¿Cuál de los siguientes títulos es el que resume la idea central de la fuente?

A. La anarquía y sus fortalezas.

B. La libertad y la cesión de derechos.

C. La importancia de la monarquía como sistema político.

D. El absolutismo como la única forma de organización política.

14. Según el autor, ¿por qué en esta época la monarquía de tipo absoluto fue un sistema político de salvación?

A. Porque evitó el caos social.

B. Debido a que no había otro camino político.

C. Pues la crisis económica impedía el desarrollo de otro tipo de organización.

D. Dado que los hombres cedieron sus derechos y libertades a este sistema político.

15. Considerando tus conocimientos previos relacionados con las monarquías de tipo absoluto, podemos 
afirmar que Luis XIV:

A. fue un monarca que criticó a las monarquías.

B. fue un monarca que aplicó el despotismo ilustrado.

C. encarnó la ostentosidad y majestuosidad de los gobernantes del período.

D. fue un representante de los ideales de la Revolución francesa y de la necesidad de distribuir las 
riquezas de la corona.
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II. Desarrollo. Lee las fuentes y luego contesta las preguntas en el espacio asignado. 

Monarquías de tipo absoluto

“La soberanía no está limitada por una fuerza superior, ni por las leyes, ni por un plazo. Pues aquel que tiene 
soberanía, fuera de Dios, no tiene a nadie por encima de él. El soberano o el pueblo que ejerce el poder supre-
mo solo debe rendir cuenta ante Dios eterno. Nada debe ordenarse en contra de las leyes divinas y naturales. 
Pues si el objetivo de la ley es la justicia, y si la ley es la orden del soberano, quien es la imagen animada de 
Dios eterno, se concluye de ello que las leyes del soberano deben ser el reflejo de las leyes divinas”.

Bodino, J. (1576). Los seis libros de la República. I. Citado en Krebs, R. (1990).  
La monarquía absoluta en Europa. Santiago: Universitaria. 

La Marsellesa, el himno de Francia nacido en el contexto de la Revolución

Marchemos, hijos de la patria,
Que ha llegado el día de la gloria

El sangriento estandarte de la tiranía
Está ya levantado contra nosotros (bis)

¿No oís bramar por las campiñas
A esos feroces soldados?
Pues vienen a degollar

A nuestros hijos y a nuestras esposas (…)
¡Libertad, libertad querida,

Pelea con tus defensores (bis)

De Lisle, R. La Marsellesa. Disponible en http://www.musica.com (Diciembre 2013).

16. Según la primera fuente y considerando tus conocimientos, ¿qué características tienen las monarquías de 
tipo absoluta?, ¿cuál es la importancia de Dios en ellas? Explícalo con tus palabras (2 puntos). 

17. ¿De qué que se trata el himno?, ¿por qué crees que se vincula con la Revolución francesa (3 puntos). 

18. Sitúate desde la visión de un monarca absoluto del período y escribe un relato acerca de cómo hubieses 
vivido una Revolución, considerando las características que presentó en Francia (3 puntos). 
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Recursos complementarios de la prueba

Tabla de especificaciones. Prueba de la unidad 3

A continuación se presenta el desglose de los objetivos y niveles cognitivos que persigue cada pregunta de la prueba de la 
unidad 3, y la pauta de evaluación de las preguntas abiertas.

Eje Objetivos de aprendizaje Procedimientos Niveles  
cognitivos Ítem
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El nacimiento del Estado 
moderno y de las monarquías 
absolutas; capitalismo y 
mercantilismo.

4 4 1 C 1

4 4 2 B 1

4 4 3 D 1

4 4 4 D 1

4 4 4 4 16 - 2

4 4 17 - 3

La Ilustración, el despotismo 
ilustrado, la independencia de 
Estados Unidos.

4 4 5 C 1

4 4 6 A 1

4 4 7 B 1

4 4 8 A 1

4 4 9 D 1

4 4 10 B 1

La Revolución francesa, 
causas y consecuencias.

4 4 11 D 1

4 4 4 12 D 1

4 4 4 13 D 1

4 4 4 14 A 1

4 4 15 C 1

4 4 4 4 18 - 3

Ítem Tipos de respuesta Indicadores de tipos de respuesta Puntaje

16

Correcta
Se refiere a la centralización del poder en manos de un monarca y la 
importancia de Dios (ya que asume el poder de él) en el mandato.

2

Parcialmente correcta Enumera los factores, pero no los explica. 1

Incorrecta No identifica ninguno de los dos elementos. 0

17

Correcta
Explica que es un himno que hace referencia a la lucha contra un oponente y 
a la libertad de la patria. Además, se vincula con la Revolución porque alude al 
combate para el triunfo y la reivindicación de la autonomía territorial.

3

Parcialmente correcta Señala algunos conceptos como  patria y libertad, pero no los explica. 2

Incorrecta Identifica otros conceptos o distorsiona la respuesta. 0

18

Correcta
Alude coherentemente al contexto social y político de la Revolución francesa y 
considera, a su vez, la organización de las monarquías absolutas.

3

Parcialmente correcta
Describe el proceso en términos generales sin aludir a la perspectiva temporal 
y social solicitada en la pregunta. 

2

Incorrecta Distorsiona el sentido de la Revolución francesa o monarquía absoluta. 0

Puntaje máximo ideal: 8
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Análisis de resultados. Prueba de unidad 3

Para analizar el desempeño de sus estudiantes, complete las siguientes tablas con los resultados que obtuvieron en la prueba 
de unidad 3.

Ítems que  
presentaron 

mayor  
dificultad

Contenido o 
procedimiento 

que debo  
reforzar

Ítems que 
presentaron 

menor  
dificultad

Resultados del curso

Rango Cantidad ¿Qué refuerzos positivos y remediales aplicaré?

Estudiantes con nota 7,0

Estudiantes con nota entre 6,0 y 6,9

Estudiantes con nota entre 5,0 y 5,9

Estudiantes con nota entre 4,0 y 4,9

Total de estudiantes con nota bajo 4,0

N
.º

 d
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em

Clave

Respuestas de los estudiantes
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n

1 C

2 B

3 D

4 D

5 C

6 A

7 B

8 A

9 D

10 B

11 D

12 D

13 D

14 A

15 C

Respuestas de los estudiantes
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Banco de preguntas

Estado absoluto, la Ilustración y el despotismo ilustrado 

1. ¿Cuándo surgen las monarquías de tipo absoluto? 

2. ¿Por qué el rey es una figura importante dentro de las monarquías de tipo absoluto? 

3. ¿Cuáles eran las funciones del  rey en las monarquías de tipo absoluto?

4. ¿Cómo se vinculan las monarquías absolutas con la formación del Estado moderno?

5. ¿Qué condiciones favorecieron la consolidación de este régimen político?

6. ¿Cuáles son los teóricos de este sistema?  y ¿cuáles son sus propuestas?

7. ¿Qué papel jugó la burocracia en la consolidación de los estados absolutos?

8. ¿Por qué Francia es considerado como uno de los pocos territorios donde se consolidó la monarquía absoluta?

9. ¿Cómo influyó la guerra de los Treinta Años en las relaciones diplomáticas entre Inglaterra y Francia?

10. ¿En qué consistió la teoría del derecho divino?

11. ¿Cuáles fueron las características del gobierno de Luis XVI?

12. ¿Por qué el Palacio de Versalles cobró tanta importancia en el contexto de las monarquías absolutas?

13. ¿Cuál es la vinculación que existe entre Estado moderno y el desarrollo del mercantilismo y el capitalismo?

14. ¿Cuáles son las diferencias entre el capitalismo y el mercantilismo?

15. ¿En qué consistió el planteamiento de Adam Smith?

16. ¿En qué consistió el pensamiento ilustrado?

17. ¿Qué impacto político y social generó el movimiento ilustrado?

18. ¿Cuál fue la vinculación que existió entre el Renacimiento y la Ilustración?

19. ¿Cuál es la relación que se puede establecer entre la Ilustración y las sociedades científicas?

20. ¿Quiénes fueron los principales planteamientos de la Ilustración?

21. ¿Por qué el movimiento ilustrado criticó al Antiguo Régimen?

22. ¿Cómo se expandió el pensamiento ilustrado y en qué esferas sociales?

23. ¿Cuáles fueron los ideólogos de la Ilustración?

24. ¿En qué consistió el Contrato Social, planteado por Rousseau?

25. ¿Cómo influyó la Ilustración en la consolidación del despotismo ilustrado?

26. ¿Cuáles fueron las características del despotismo ilustrado?

27. ¿Por qué los gobernantes consideraron los planteamientos de la Ilustración si muchos de ellos criticaban su mandato?

28. ¿Qué monarcas son representantes del despotismo ilustrado?

29. ¿En qué consistieron las reformas del despotismo ilustrado?

30. En el ámbito de la religión, ¿cuál fue la postura del despotismo ilustrado frente a la tolerancia religiosa?

Las revoluciones políticas del siglo XVIII

31. ¿En qué consistieron las revoluciones políticas que dieron inicio a la Edad Contemporánea?

32. ¿Por qué se produjo la independencia de los Estados Unidos?

33. ¿Cuáles eran los motivos de descontento de los colonos que habitaban en Norteamérica?

34. ¿En qué consistió el Motín del Té?
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35. ¿Cuáles fueron las características de la guerra de independencia?

36. En el contexto de la guerra de independencia de Estados Unidos, ¿en qué consistió la Convención Constituyente?

37. ¿Cuál fue la organización política que se desarrolló tras la independencia de Estados Unidos?

38. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia de las colonias?

39. ¿Por qué se redactó una Constitución luego de la independencia?

40. ¿Cómo impactó la independencia de Estados Unidos al mundo occidental?

41. ¿Cuáles eran las características de la sociedad francesa a finales del siglo XVIII?

42. ¿Por qué el tercer estado estaba excluido de las decisiones políticas, pero sobre ellos caía el peso de los impuestos?

43. Caracteriza la estructura piramidal de la sociedad francesa.

44. ¿En qué consistió la crisis de 1789?

45. ¿Cómo influyó la crisis de 1789 en el estallido de la Revolución francesa?

46. ¿Cuáles fueron las etapas de la Revolución francesa?

47. ¿Qué sucedió cuando se convocó a los Estados Generales?

48. ¿Qué medidas se tomaron con la Asamblea Constituyente?

49. ¿Cuál fue la importancia de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano?

50. ¿Cuáles fueron las características de la Convención?

51. ¿Cuáles son los grupos políticos que se distinguen dentro de la convención?

52. ¿En qué consistió el período del Terror?

53. ¿Por qué crees que Robespierre ejerció un gobierno represivo si defendía los ideales de la Revolución francesa?

54. ¿Qué papel jugó Napoleón en la Revolución francesa?, ¿cuáles eran sus propósitos?

55. ¿Cuál fue el impacto que causó la Revolución francesa en Europa?

56. Si la Revolución francesa defendió los ideales de la república y la división de poderes del Estado, ¿por qué al final del 
período revolucionario se desarrolló el imperio, donde Napoleón centralizó el poder? 

57. ¿Cómo influyó  el pensamiento ilustrado en la consolidación de la Revolución francesa? 

58. ¿Cuáles fueron las características del consulado y del Imperio?

Balance del período

59. ¿Qué ideales revolucionaron el mundo occidental con el desarrollo de la Ilustración?

60. ¿Cuál fue el papel que jugó la burguesía en los procesos revolucionarios?

61. ¿Cómo cambió la economía europea durante el siglo XVIII?

62. ¿Te parece adecuado considerar que las revoluciones políticas del siglo XVIII cambiaron el  desarrollo político del 
mundo que hasta entonces se conocía?, ¿por qué?

63. ¿Qué aspectos de continuidad y cambio hay entre la política mundial de los siglos XVII y XVIII y la actual?

64. ¿Cuáles son los valores de la Ilustración y de las revoluciones del siglo XVIII que aún siguen vigentes en el panorama 
político del Chile actual?, ¿compartes estos ideales?

65. ¿Qué aspectos de continuidad y de cambio hay entre el panorama económico de los siglos XVII y XVIII el actual?

66. ¿Qué fuentes históricas se pueden utilizar para estudiar las revoluciones políticas del siglo XVIII?

67. ¿Sería correcto afirmar que las revoluciones políticas del siglo XVIII aportaron a la configuración democrática de la 
actualidad?, ¿por qué?
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Cierre de la unidad

Más sugerencias

Actividades

1. Para reforzar los conocimientos de sus estudiantes, proponga la siguiente reflexión: 

 En la actualidad hay una entidad superior que rige el ordenamiento territorial, político y social del país llamado 
Estado, cuyo fin es el bien común. Esta organización centralizada surgió durante la época moderna, pero ¿es el 
mismo Estado que conocemos hoy en día?, ¿cuáles son los elementos de continuidad y cambio que podemos 
encontrar entre ambos períodos? A modo de ejemplo, podría indicar como un elemento de continuidad que el 
Estado sigue cumpliendo un rol centralizador y como un aspecto de cambio que el surgimiento de este concepto 
se relacionó con las monarquías absolutas y en la actualidad podemos encontrar diversos sistemas de gobierno 
(república, monarquía constitucional, entre otros) dentro de un Estado. 

2. Oriente a sus estudiantes para que expresen opiniones fundamentadas (apóyese con el Modelando habilidades 
de las páginas 126 y 127 del Texto del estudiante) a modo de balance del período, considerando las principales 
temáticas, como el Estado absoluto, la Ilustración, las revoluciones políticas y el impacto que generaron tanto en la 
sociedad de la época como en la actual. Posteriormente, realicen un plenario con el fin de que expresen sus ideas y 
compartan visiones.

Más recursos 

Internet

 • Con el fin de que sus estudiantes puedan interactuar con material relacionado con la Revolución francesa y su 
legado, invítelos a revisar el siguiente objeto digital de aprendizaje: http://odas.educarchile.cl/ 

Libro

 • La obra el Leviatán de Tomás Hobbes es ideal para que desarrolle la comprensión lectora con los estudiantes 
mediante material histórico. En este libro se abordan condiciones que explican el surgimiento de los estados 
absolutos, pero, a su vez, se destacan temáticas vinculadas con el contrato social.

Minibiografías

Luis XVI (1754-1793)

Fue el rey de Francia y Navarra entre 1774 y 1789. Su período de gobierno se enmarcó en la crisis de la corona francesa 
y el debilitamiento de la monarquía. En este contexto, intentó hacer reformas con el fin de establecer un impuesto 
equitativo, no obstante, su falta de carácter impidió que esto se llevara a cabo. Fue así como en 1789 presenció los 
inicios de la Revolución francesa y posteriormente, fue sometido a la guillotina.  

Napoleón (1769 -1821)

Fue un militar y gobernante francés que estuvo durante las últimas etapas de la Revolución francesa: Directorio e 
Imperio. En este contexto, expandió los ideales revolucionarios y consiguió diversas conquistas territoriales que le 
trajeron como consecuencia una fuerte oposición por parte de las potencias europeas.
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Pauta de evaluación de la actividad docente

Con la siguiente pauta de autoevaluación, usted puede reflexionar respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
desarrolló en la unidad 3.

Programación

¿Cómo fue la adecuación  
a los estudiantes?

¿Qué dificultades se  
presentaron? 

¿Cómo atendí  
a la diversidad?
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Objetivos

Criterios de 
evaluación

Instrumentos de 
evaluación

Valoración  
del grupo

Conceptos
N.º de 

estudiantes

Procedimientos Excelente

Actitudes Bien

Metodología Suficiente

Tratamiento de la 
diversidad

Insuficiente

Estudiantes que necesitan apoyo extra:

Apoderados que debo contactar:

Observaciones:



La Revolución Industrial  
y el siglo de la burguesía4

Unidad

Unidad 4 • La Revolución Industrial y el siglo de la burguesía146

Prerrequisitos

Al enfrentarse a la unidad 
4, los estudiantes de 8º 
básico deberían manejar 
los contenidos históricos 
directamente relacionados con 
los procesos que se estudiarán: 
la aparición de la burguesía, 
el resurgimiento urbano, el 
desarrollo del capitalismo, el 
mercantilismo, la Revolución 
francesa y la independencia 
de Estados Unidos. Mientras 
que en geografía y economía, 
los estudiantes deberían 
diferenciar actividades 
económicas y asociarlas con 
espacios urbanos y rurales, 
comprender conceptos 
políticos como soberanía 
popular y división de los 
poderes del Estado. 

En cuanto a los 
procedimientos, deberían 
aplicar técnicas propias de la 
asignatura, para secuenciar 
procesos de la Edad Moderna 
y Contemporánea, analizar 
críticamente diferentes fuentes 
históricas y geográficas. 

Mientras que en el ámbito 
de las actitudes, los 
estudiantes deberían valorar 
la participación democrática, 
tener una posición ética 
favorable hacia el bien común, 
la verdad y el respeto hacia  
los otros.

Presentación de la unidad 

Introducción 

La unidad 4 de 8º básico es particularmente relevante para la comprensión del panorama 
económico actual, pues los estudiantes comprenderán el desarrollo de la Revolución 
Industrial, así como el impacto que ha tenido sobre la estructura social, el desarrollo 
tecnológico y el espacio geográfico. Junto con ello, los estudiantes comprenderán las  
revoluciones políticas del siglo XVIII y caracterizarán las principales transformaciones 
sociales y expresiones políticas del siglo XIX. 

A su vez, esta unidad funciona como precedente inmediato para los contenidos de 
educación media, pues para entender el imperialismo, las guerras mundiales y los 
movimientos políticos del siglo XX que se ven en 1º y 2º medio, es vital que usted 
esclarezca las consecuencias de la Revolución Industrial, también la cuestión social y las 
ideologías surgidas en el siglo XIX.  

¿Cómo rescatar los aprendizajes previos de sus estudiantes?

1. Aproxímelos a temas de su cotidianidad, por ejemplo, puede involucrar los conoci-
mientos previos que tienen respecto del uso de la tecnología, la organización laboral, 
la contaminación ambiental y otros que ellos puedan rescatar de sus entornos fami-
liares y barriales. 

2. Recuerde junto con ellos los conceptos de trabajo artesanal que conocieron durante 
la Edad Media y los sistemas económicos y de trabajo que en esa época existían. Esto 
porque durante esta unidad sobre la Revolución Industrial, conocerán la evolución de 
esas mismas formas de trabajo hasta llegar al sistema industrial o de trabajo en cadena. 
Puede ser útil mostrarles una imagen comparando ambos sistemas de trabajo.

Recomendaciones para favorecer el ambiente de aprendizaje

1. Propicie el desarrollo de los Aprendizajes Fundamentales Transversales de formación 
ética, persona y su entorno y uso de TIC a través de la organización de debates. Puede 
aprovechar temas controversiales como los medioambientales, la disciplina laboral y 
el ideal de progreso. 

2. Organice una salida a terreno que le permita trabajar la Revolución Industrial hoy, por 
ejemplo, con la visita a un barrio industrial, a una fábrica, a una planta de reciclaje, etc. 
Ya sea para introducir el estudio de la unidad y ahí darle una relevancia al tema o para 
cerrar el contenido. En ambos casos, puede diseñarlo como parte de un proceso de 
evaluación que culmine con un trabajo grupal o personal (vea los Anexos de instru-
mentos de evaluación fotocopiables de esta Guía didáctica). Además, a través de 
este tipo de actividades puede facilitar aprendizajes significativos para sus estudiantes, 
a la vez que fortalece la participación de la comunidad estudiantil.
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Unidad 4
Unidad

La Revolución Industrial, sus proyecciones eco-
nómicas, sociales y geográficas

•	 Principales rasgos y consecuencias de la 
Revolución Industrial: crecimiento económico, 
formas de producción, acumulación de capitales, 
surgimiento del proletariado. 

•	 Cuestión social y su cuestionamiento al  
modelo capitalista. 

•	 Comprensión del impacto que la Revolución  
Industrial ha tenido sobre el espacio geográfico e 
identificar proyecciones de estas transformacio-
nes en la sociedad contemporánea.  

El siglo de la burguesía  

•	 Procesos políticos y económicos característicos 
del período liberal: revoluciones democráticas,  
liberalismo económico, sentimiento nacionalista, 
fundación de nuevos Estados, idea de progreso.

Recursos 

•	 Texto del estudiante.
•	 Cuaderno y lápices.
•	 Materiales para confeccionar afiches.

Actividades en el Texto del Estudiante

•	 Modelando habilidades (páginas 170 y 171).
•	 Trabajemos (páginas 172, 173, 175, 177, 178, 179, 

181, 183, 184,185, 187, 191, 192, 193, 194, 195, 
196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 
209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217 y 219).

•	 Historias de vida (página 180).
•	 Conociendo a… (220 y 221 páginas).
•	 Síntesis (página 222).
•	 Actividades desafiantes (página 223).
•	 Pregunta problematizadora (página 223).
•	 Proyecto de la unidad (páginas 224 y 225).

Evaluaciones en el Texto del Estudiante

•	 ¿Qué sabes? (páginas 168 y 169).
•	 ¿Cómo vas? (páginas 188, 189, 204 y 205).
•	 ¿Qué aprendiste? (páginas 226 y 227).
•	 Prueba mixta de la unidad.** 

•	 Valorar el entorno natural, su equilibrio y  
sus recursos.

•	 Valorar los derechos sociales y laborales en la 
época contemporánea como resultado de pro-
gresivas conquistas y reconocimientos durante 
el siglo estudiado.

Contenidos Mínimos Obligatorios

Ubicación en el espacio y tiempo

•	 Utilizar mapas y líneas de tiempo para la ubica-
ción temporal y espacial. 

Investigación

•	 Indagar sobre temas del nivel seleccionando 
fuentes pertinentes y justificando su elección.

Interpretación

•	 Obtener información de una variedad de  
fuentes dadas. 

•	 Analizar, explicar y argumentar opiniones sobre 
temas del nivel.

Habilidades***

Procedimientos y estrategias*

Valores y actitudes

*Vea los Anexos: Instrumentos de evaluación (páginas 184 a190) y Vocabulario pedagógico (páginas 182 y 183) de esta 
Guía didáctica del docente.

**Vea la prueba de unidad fotocopiable y sus recursos asociados (páginas 134 a 139 de esta Guía didáctica del docente).

***Vea el Anexo: Vocabulario pedagógico (páginas 182 y 183 de esta Guía didáctica del docente).

Presentación de la unidad

Planificación de la unidad 4  Tiempo: 42 horas pedagógicas.
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Unidad 4

Dificultades especiales de la unidad

A continuación se presentan dificultades especiales y errores frecuentes que puede encontrar durante la enseñanza de esta 
unidad. A su vez, se presentan propuestas para corregirlos o reforzarlos. 

1. Diferenciar el modo de producción artesanal del industrial. Si bien los estudiantes conocen las fases de pro-
ducción de bienes (actividades primarias, secundarias y terciarias), es necesario que caractericen la producción 
industrial y artesanal como formas de manufacturación, pero también que identifiquen los factores que las dife-
rencian: fuentes de energía, organización del trabajo, mano de obra y tecnologías utilizadas en cada proceso, así 
como la cantidad de bienes que se pueden producir con cada sistema. 
Propuesta. Explicite la temporalidad de cada forma de producción (artesanal desde la prehistoria e industrial 
desde el siglo XVIII), y para mayor comprensión, puede invitar a los estudiantes a que caractericen cómo se de-
sarrolla cada uno en la región en que viven, por ejemplo, que expliquen las actividades industriales o agrícolas.

2. Confundir las revoluciones políticas del siglo XVIII con las liberales del XIX. Como ambos procesos aluden a ciclos 
de revoluciones políticas burguesas y occidentales, los estudiantes pueden suponer que se trata del mismo proceso. 
Propuesta. Recalque que, si bien guardan similitudes, la Revolución francesa y la independencia de Estados  
Unidos corresponden a procesos revolucionarios que inauguran la aplicación de los ideales ilustrados en el siglo 
XVIII y que las revoluciones liberales del siglo XIX corresponden al corolario de las mismas, pero que además  
impusieron el nacionalismo como ideal político.

3. Suponer que comunismo es el sinónimo de todas las ideas políticas de izquierda. Es común que cotidiana-
mente se utilice el apelativo “comunista” para designar los ideales políticos de izquierda, incluso sin comprender 
el significado de esta ideología. 
Propuesta. Explique que en el siglo XVIII la proliferación de las ideologías de izquierda que cuestionaban la sociedad 
capitalista era variada pues también incluía al socialismo, al anarquismo y las diferentes variantes de las mismas, las 
que discrepaban en las soluciones planteadas para terminar con la sociedad capitalista, pero que en general, coinci-
dían en su identificación con el proletariado. Estas ideologías motivaron el desarrollo del movimiento obrero (hetero-
géneo en su composición) y la formación de diferentes partidos políticos que durante el siglo XIX y XX han buscado 
la transformación real de la sociedad de clases. Puede adelantar a los estudiantes que en Educación Media estudiarán 
algunos hitos encabezados por estos movimientos políticos de izquierda: la Revolución rusa y la Revolución cubana.

4. Diferenciar aspectos de continuidad y de cambio entre procesos y períodos históricos. El contenido de esta 
unidad es particularmente propicio para que explicite este principio didáctico y destaque la Revolución Industrial 
como un ejemplo de que existen procesos que efectivamente transforman el curso de la historia. 
Propuesta. Enfoque elementos de cambio visibles como la organización laboral, la ocupación del espacio geográ-
fico y la forma de producción económica propias de las sociedades preindustriales e industriales (vea la infografía 
¿Cómo cambió la vida tras la Revolución Industrial?, de las páginas 186 y 187 del Texto del estudiante). Mientras 
que para trabajar aspectos de continuidad puede recoger la experiencia de sus estudiantes frente a la tecnología y 
las comunicaciones e invitarles a investigar la evolución de los medios de transporte (terrestres, marítimos, aéreos), 
fuentes de energía, medios de comunicación masiva y medios de comunicación interpersonal.

Presentación de la unidad
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Orientaciones y solucionario Unidad 4

Páginas 166 y 167 Inicio de la unidad

Contextualización de la fuente

El cuadro con el que comienza la unidad es del artista alemán 
Robert Koehler y refleja la tensión entre burgueses y obre-
ros que caracterizará todo el siglo XIX. Se puede observar a 
un típico burgués de la época parado a la salida del edificio, 
mientras un grupo de obreros está en huelga y está exigiendo 
mejoras de algún tipo.

Sugerencia

Pídale a sus estudiantes que identifiquen al sector burgués y al 
proletariado en la pintura. Luego, separe al curso en dos gru-
pos, uno de los burgueses y otro de los obreros o proletarios, 
para que se imaginen cuáles van a ser los objetivos de cada 
grupo y por qué se van a oponer a lo largo de este período.

Páginas 168 y 169 ¿Qué sabes?

Solucionario

Identifica

1. y 2. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

Argumenta

1. a. 
Sus estudiantes deberían responder que el bajo crecimien-
to de la población se puede ver en la gran cantidad de 
muertes, por enfermedades, guerras o hambrunas, que 
hay durante esta época. Por otro lado, el escaso desarrollo 
urbano durante la época pre-industrial está relacionado 
con el predominio de la agricultura, concentrándose la 
población en los campos. Por último, sus alumnos deben 
reconocer el predominio del comercio limitado a espacios 
locales, siendo el mar Mediterráneo el espacio de inter-
cambio más grande.

1. b. 
Durante la Edad Media, la Antigüedad y prehistoria.

1. c. 
Procure que sus estudiantes entiendan las diferencias 
que tenía esta sociedad pre-industrial con la situación de 
nuestra sociedad en la actualidad. Chile cuenta hoy en 
día con un alto desarrollo de la urbanización, además de 
un comercio abierto al mundo y no limitado solamente 
a los espacios locales. Junto con eso, está el predominio 
de actividades como el comercio y la industria, en lugar 
de la agricultura. La única de las características que puede 
corresponder a las propias de Chile en la actualidad es la 
del bajo crecimiento de la población, pero no por la alta 

tasa de mortalidad que tenía el período pre-industrial, sino 
que por la baja tasa de natalidad del país.

Interpreta

1. a., 1. b. y 1. d. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  c. 
En relación con ambas actividades económicas hay res-
puestas correctas, lo importante es el fundamento que 
entregue su estudiante junto con la respuesta. En ese 
sentido, si dice que es la agricultura, debe plantear que 
esta actividad ha contribuido al crecimiento de la pobla-
ción, aspecto fundamental para el progreso de la socie-
dad actual. Mientras que si plantea que es la manufactura, 
debe postular que esta actividad aportó con nuevas tec-
nologías, maquinarias y herramientas para el progreso de  
nuestra sociedad.

Propón

Sugerencia

Es recomendable que divida a sus estudiantes en grupos de 
dos o tres para realizar la encuesta, además de pedirles que 
entreguen por escrito los resultados de la misma, idealmente 
en un formato de informe. 

Solucionario

Puede evaluar la encuesta con los instrumentos de evalua-
ción para trabajos grupales que se encuentra en la página 
204 de esta Guía. 

Página 171 Modelando habilidades

Sugerencia

Durante toda esta unidad, sus estudiantes estudiarán temáti-
cas bastante transversales y contingentes a la actualidad, por 
lo que un debate sería una excelente opción para realizar una 
evaluación final de la unidad. Es recomendable, eso sí, escoger 
las temáticas anteriormente y entregarles a cada grupo direc-
tamente su tema. Algunos de estos pueden ser:

•	 Problemas medioambientales  producto de la  
Revolución Industrial.

•	 La cuestión social y las distintas propuestas o puntos de vista.

•	 Países que actualmente se encuentran en conflictos  
nacionalistas.

Solucionario

Para evaluar esta actividad puede utilizar los instrumentos de 
evaluación de debates que se encuentra en la página 202 de 
esta Guía didáctica. 
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Orientaciones y solucionario

Página 172 Trabajemos

Sugerencia

Complemente el estudio de la página 172 con la guía 
fotocopiable 1, ¿Por qué la Revolución Industrial surgió en 
Gran Bretaña? (página 161 de esta Guía), que profundiza 
en los factores sociales, económicos y políticos propios de 
Inglaterra a fines del siglo XVIII que favorecieron el desarrollo 
de la Revolución Industrial.

Solucionario

1. a., 1. b. y 1. c. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Página 173 Trabajemos

Sugerencia

Puede utilizar la guía fotocopiable 2, La Revolución Industrial 
en cifras (página 162 de esta Guía), para complementar la in-
terpretación de gráficos y el análisis de datos que permitirán 
comprender mejor los antecedentes de esta revolución.

Solucionario

1. a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  c. 
Es importante que los estudiantes incluyan en su explica-
ción de la revolución demográfica la importancia que tuvo 
la incorporación de nuevas técnicas y herramientas tecno-
lógicas en la agricultura, haciendo así más barata y fácil la 
producción agrícola. Esto se tradujo a su vez en una baja 
en los precios de alimentos básicos en la época, como el 
pan, y mayor producción para la población.

2. El modelo de respuesta es el siguiente:

Página 175 Trabajemos

Solucionario

1. a., 1. b. y 1. c. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  d. 
Es importante que los estudiantes respondan que en 
este nuevo tipo de fábrica trabaja una gran cantidad 
de gente, tal como se puede apreciar en la ilustración. 
Además, cada una de esas personas realizaba una parte 
de la producción, contribuyendo así al trabajo en cadena 
propio de esta época.

1.  e. 
Sus estudiantes deben responder que efectivamente la 
instalación de estas fábricas requería una gran inversión 
debido a dos razones: para poder construir un gran edifi-
cio que albergara la fábrica y para conseguir las maquina-
rias necesarias para que la fábrica produjera a gran escala 
y con mayor rapidez.

Páginas 176 y 177 

Sugerencia

Complemente el estudio de las páginas 176 y 177 con la guía 
fotocopiable 3, Entendiendo la máquina a vapor (página 163 
de esta Guía), que explica de forma gráfica y simple los com-
ponentes y funcionamiento de la máquina a vapor.

Solucionario

1. a. y 1. b. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1. c. 
Sus estudiantes podrían señalar que, como lo señala la 
infografía, es menos relevante pero, aún se utiliza para 
generar energía nuclear. Pero, han cambiado los combus-
tibles (el petróleo por sobre el carbón mineral). 

Página 178 Trabajemos

Sugerencia

Complemente el estudio de las páginas 178 y 179 con las guías 
fotocopiables 4, Nuevas fuentes de energía (página 164 de esta 
Guía), para que sus estudiantes profundicen en las fuentes de 
energía que surgen durante la segunda fase de la Revolución 
Industrial y 5, El desarrollo del taylorismo (página 165 de esta 
Guía), para que profundicen con sus estudiantes sobre los ob-
jetivos de este nuevo mecanismo de trabajo y los cambios que 
implicó respecto de las antiguas formas de producción. 

Antecedentes de la Revolución

Revolución 
demográfica

Expansión 
agrícola

Producción

Nueva 
mentalidad

Liberalismo
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Solucionario

1.  a. 
Sus estudiantes deberían señalar que la incorporación de 
estas nuevas fuentes de energía permitió agilizar los proce-
sos de producción aún más de lo que ya se había logrado 
con la primera fase de la revolución. 

1.  b. 
Podrían mencionar que la industria química y su desa-
rrollo durante esta segunda fase de la revolución permi-
tió progresar también en diversos estudios e investiga-
ciones científicas que se materializaron para la población 
en avances como la vacuna y el descubrimiento de re-
medios y curas para diversas enfermedades que hasta 
entonces eran consideradas mortales.

1.  c. 
Deberían mencionar que actualmente, podemos ver las 
consecuencias del uso de la energía del petróleo en di-
versos aspectos del medioambiente de nuestro plane-
ta, como la contaminación del aire y de las aguas, o los 
efectos nocivos que tiene sobre los animales y seres vivos. 
Además, es muy importante que los estudiantes tengan 
en cuenta que este es un recurso natural no renovable, 
por lo que su uso irresponsable tendrá consecuencias para 
el futuro.

2. El modelo de respuesta es el siguiente:

Primera fase Segunda fase

Fuentes de 
energía

Carbón y vapor. Petróleo y 
electricidad.

Sector más 
desarrollado

Textil y  
siderúrgico.

Transportes y 
químico.

Países  
protagonistas

Gran Bretaña Estados Unidos 
y Japón

Página 179 Trabajemos

Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  b. 
Consecuencia positiva: este acuerdo entre empresas per-
mite tener un mayor capital para invertir.

Consecuencia negativa: estas asociaciones pueden influir 

los precios de productos en el mercado, generando un 
oligopolio en el sector.

2. Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

Página 180 Historias de vida

Sugerencia

Puede pedirle a sus estudiantes que investiguen sobre otros 
personajes e inventores de importantes aparatos tecnológicos 
de la época, para luego realizar una exposición sobre lo que 
averiguaron frente a sus compañeros. Algunos de estos per-
sonajes pueden ser:

•	 Thomas Alva Edison

•	 Alexander Graham Bell

•	 Heinrich Göbel

•	 Louis Pasteur

Solucionario

1. a. y 1. b. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  c. 
Sus estudiantes deben responder que la introducción en 
los transportes del primer automóvil tuvo un impacto 
profundo en la sociedad de la época, que perdura inclu-
so hasta la actualidad. Esto porque facilitó el transpor-
te individual de las personas y lo hizo más rápido, pero 
además porque, en cuanto a la producción industrial, las 
fábricas de Ford se convirtieron en un ejemplo de eficien-
cia a nivel mundial.

2. Sobre el toyotismo, es importante que sus estudiantes es-
tablezcan en su investigación que esta forma de organiza-
ción del trabajo comenzó a remplazar al fordismo luego de 
la crisis del petróleo en 1973. La principal diferencia entre 
ambos radica en la idea de trabajo flexible y rotación en 
los puestos que plantea el toyotismo, en contraposición 
con la mecanización y especialización en un solo puesto, 
propio de la cadena de trabajo fordista.

Página 181 Trabajemos

Recomendación

Debido a que la actividad de la página 181 apunta a la re-
flexión en torno al papel que cumplen las tecnologías apli-
cadas a la vida cotidiana, sería adecuado que propiciara la 
reflexión crítica de sus estudiantes mostrándoles la pirámide 
Maslow que es un modelo que jerarquiza las necesidades hu-
manas (desde las fisiológicas hasta la autorregulación) para 
que evalúen el impacto de las tecnologías en el período que 
están estudiando, pero también en sus propias vidas. 
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Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  b. 

Sus estudiantes podrían recalcar la importancia que tienen 
los medios de comunicación en nuestra sociedad actual, 
como la televisión y la Internet, que son los que sus estu-
diantes seguramente nombrarán en primer lugar. De todos 
modos, deberían considerar que si no se hubieran desarro-
llado los primeros medios de los que habla el texto, como 
la radio o el telégrafo, nuestra sociedad actualmente no 
contaría con el progreso comunicativo que hoy día tiene.

1.  c. 
Para esta respuesta es importante que sus estudiantes fun-
damenten el por qué consideran imprescindible o no los 
distintos medios que nombraron.

Página 183 Trabajemos

Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  b. 
La introducción de la locomotora a vapor permitió acor-
tar los tiempos de viaje (consecuencia geográfica) y ha-
cerlos cada vez más baratos (consecuencia económica), 
además de facilitar el comercio y el transporte de dife-
rentes productos.

1.  c. 
Independiente de la respuesta positiva o negativa de 
sus estudiantes, es importante que justifiquen su opción, 
explicando por qué creen que el ferrocarril es símbolo de 
la revolución o no. Si no creen que lo sea, tal vez deba 
preguntarles por algún otro avance tecnológico que sí 
consideren símbolo de la revolución.

Página 184 Trabajemos

Solucionario

1. a. y 1. b. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  c. 
Para esta respuesta es importante que sus estudiantes 
comprendan que la Revolución Industrial fue un pro-
ceso que demoró todo un siglo (recordar que un siglo 
equivale a 100 años para que se entienda que fueron 
varios años) en expandirse desde Inglaterra al resto del 
mundo. Si bien se comenzó a dar simultáneamente en 

diversos lugares de Europa continental, como muestra 
el mapa, fue un proceso más bien lento y gradual. A fi-
nes del siglo XIX, Europa continental era un continente  
mayormente industrializado. 

Página 185 Trabajemos

Sugerencia 

Para que sus estudiantes profundicen las consecuencias de 
la Revolución Industrial en Chile, complemente el estudio 
de la página 185 con la guía fotocopiable 6, La Revolución  
Industrial en Chile (página 166 de esta Guía).

Solucionario

1. Lo más importante del gráfico es que sus estudiantes 
comprendan que el rol fundamental de Inglaterra en la 
primera fase de la revolución, va a ser ocupado luego por 
Estados Unidos, llegando incluso a sobrepasar a los países 
europeos con los que comenzó la revolución.

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  b. 
Para esta respuesta, es importante que sus estudiantes 
planteen que la llegada de la industria a Chile estuvo 
marcada por diversos problemas y dificultades como los 
que menciona el texto. Sin embargo, esa situación actual-
mente ha cambiado, ya que la apertura comercial del 
país al resto del mundo ha permitido bajar los precios de  
las importaciones. 

Página 187 Trabajemos

Solucionario

1.  a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  c. 
Hay muchas ventajas y desventajas que sus estudiantes 
pueden plantear para la sociedad industrial, pero lo rele-
vante es recalcar la idea de que nuestra sociedad es pro-
ducto de una evolución y progreso en el tiempo. Además, 
resulta importante hablar con ellos de la necesidad de 
continuar avanzando en el futuro, pero de forma responsa-
ble y pensando en la sustentabilidad y los alcances éticos 
de nuestras acciones.

Páginas 188 y 189 ¿Cómo vas?

Solucionario

Identifica

1. Respuesta disponible en el Texto del estudiante.
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Interpreta

2.  a., 2. b. y 2. c. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

2.  d. 
Sus estudiantes deberían señalar que las máquinas cum-
plen un rol fundamental en nuestra sociedad actual, ya 
que han facilitado la vida de las personas, remplazando en 
muchos casos la fuerza o la inteligencia humana.

Argumenta

1.  a., 1. b. y 1. c. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  d. 
Para esta respuesta, sus estudiantes deberían diferenciar el 
contexto en el que está pensado el texto, de nuestra pro-
pia situación. En ese sentido, sería importante que plan-
tearan la inviabilidad de aplicar un pensamiento como el 
expuesto en el texto en nuestra sociedad actual.

Propón

1. Para esta actividad resultaría especialmente importante 
que con sus estudiantes demostrara empatía histórica, in-
tentando ponerlos en el lugar de las personas que vivían 
en la sociedad pre-industrial y no tenían todas las máqui-
nas con las que nosotros contamos hoy día.  

Página 190 

Sugerencia

Para lograr una mejor comprensión del proceso que llevó a 
la transformación de la sociedad característica del Antiguo 
Régimen a la sociedad propiamente industrial, complemente 
el estudio de esta página con la guía fotocopiable 7, De una 
sociedad estamental a una sociedad de clases (página 167 de 
esta Guía). Además, para indagar en el papel de la clase me-
dia y la importancia de su surgimiento, puede utilizar la guía 
fotocopiable 8, El surgimiento de la clase media (página 168 
de esta Guía).

Página 191 Trabajemos

Contextualización de las fuentes

El primer cuadro es del holandés Frans Hals, un conocido pintor 
del siglo XVII que se especializó en retratos de familias burgue-
sas que habían logrado grandes riquezas gracias al comercio. 
Mientras que la segunda pintura fue realizada posteriormente, 
el año 1901, por el pintor italiano Giuseppe Pellizza da Volpedo. 
Esta representa a la nueva clase social del proletariado, pero-
como un cuarto estado que no tiene cabida en los otros tres 
estamentos que componían la sociedad del Antiguo Régimen.

Solucionario

1. a. , 1. b. y 1. c. 
La primera pintura representa a una familia burguesa de 
la época, con vestiduras recatadas y que dan cuenta del 
poder económico con el que este grupo contaba. Se pue-
de ver incluso a un esclavo negro en el fondo. Mientras 
el segundo cuadro muestra a un grupo de trabajadores 
y proletarios. Sus ropas dan cuenta de una situación más 
precaria y además está ambientada en un contexto laboral 
o propio de movimientos obreros.

1.  d. 
Sus estudiantes podrían decir que nuestra sociedad efecti-
vamente presenta diferentes estilos de vida según las cla-
ses sociales, pero se ha avanzado en el acceso a la salud, 
educación, condiciones de trabajo, etc. 

2. Para evaluar esta actividad, puede utilizar los instrumen-
tos de evaluación de debates que se encuentran en la 
página 202 de esta Guía didáctica.

Página 192 Trabajemos

Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1. b. 
Sin importar si sus estudiantes están de acuerdo o no con 
las ideas del autor, es importante rescatar de este texto la 
preocupación de la época por el aumento de la población 
y la necesidad de controlarlo.

1. c. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1. d. 
Sus estudiantes deberían responder que no, porque ello 
atentaría contra los derechos humanos.

Página 193 Trabajemos

Sugerencia

Para la realización de la investigación y la línea de tiempo, 
puede sugerir a sus estudiantes comenzar investigando en 
páginas web como la de Memoria Chilena. Además puede 
complementar el estudio de esta página con la guía fotoco-
piable 9, La cuestión social en Chile (página 169 de esta Guía), 
para así facilitar la comprensión del fenómeno de la cuestión 
social y sus alcances para el país.
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Orientaciones y solucionario

Solucionario

1.  a, 1. b., 1. c. y 1. d. 
Para las actividades de esta página es muy importante 
que sus estudiantes comprendan que el desarrollo 
de la cuestión social en Chile tuvo algunas diferencias 
respecto de Europa. Sin dejar de lado que los problemas 
de higiene, salud y vivienda son los mismos, el nivel de 
industrialización en el país era muy incipiente y precario 
comparado con el progreso tecnológico que Europa ya 
había alcanzado. 

Página 194 Trabajemos

Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  b. 
Fuente 1: “No fuimos capaces de permanecer diez minutos 
en la fábrica sin empezar a jadear por falta de aire”.

Fuente 2: “Parecemos un rebaño de esclavos sujetos a la 
vara del señor”.

Fuente 3: “El problema de la pobreza”.

1.  c. 
Ya que esta actividad es personal y más bien subjetiva, 
puede utilizar los instrumentos de autoevaluación o 
coevaluación (páginas 206 y 201 de esta Guía didáctica) 
para calificarlo, permitiendo que sus estudiantes verifiquen 
su propio trabajo o el de sus compañeros.

Página 195 Trabajemos

Solucionario

1.  a. 
La posición de la Iglesia católica respecto de los proble-
mas de la cuestión social se basa en la idea de que la rela-
ción entre patrones y trabajadores debe ser justa y digna  
para ambos.

1.  b. 
Sus estudiantes pueden establecer cualquiera de estos 
deberes como los más importantes para cada parte:

Para los obreros: cumplir con su trabajo, no dañar el capi-
tal de la empresa, no ofender a los patrones y no ejercer 
la violencia.

Para los patrones: no tratar a los obreros como esclavos y 
respetarlos en su dignidad.

1.  c. 
Los problemas de la cuestión social tienen, para Engels 
y Marx, su origen en el dominio del poder por parte de 

la burguesía. Para solucionarlo, proponen que ese poder 
pase a manos proletarias. Sus estudiantes pueden conside-
rar que esta propuesta se encuentra vigente actualmente 
o no, lo importante es que planteen por qué creen eso.

1.  d. 
La propuesta debería incluir un planteamiento de cuáles 
son los problemas propios de la cuestión social que se 
consideran más relevantes y qué soluciones se ofrecen 
frente a esos problemas.

Página 196 Trabajemos

Solucionario

1. La creación de afiches por parte de sus estudiantes es una 
actividad personal y más bien subjetiva, por lo que puede 
utilizar los instrumentos de autoevaluación o coeva-
luación (páginas 206 y 201 de esta Guía didáctica) para 
calificarlo, permitiendo que sus estudiantes verifiquen su 
propio trabajo o el de sus compañeros.

Página 197 Trabajemos

Solucionario

1. Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1. a. 
Un punto en común que sus estudiantes pueden reco-
nocer entre los planteamientos es el papel que juega el 
Estado y la burguesía en los problemas propios de la so-
ciedad industrial. Además, los tres están en contra de la 
explotación indiscriminada de los obreros.

1.  b. 
Sus estudiantes pueden creer posible o no entender a 
nuestra sociedad actual por medio de alguna de estas vi-
siones, pero lo importante es que fundamenten por qué 
lo creen así.

Página 198 Trabajemos

Solucionario

1.  a. 
Algunos de estos países pueden ser: Países desarrollados: 
Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Brasil, China.

Países no desarrollados: en general todos los de África,  
Medio Oriente y algunos de Asia.

Chile actualmente es un país en vías de desarrollo, ya que 
algunos aspectos, como su economía abierta al mercado 
o la estabilidad política, lo hacen desarrollado, mientras 
que otros, como los problemas de desigualdad económica 
o la falta de cobertura en salud y educación, lo mantienen 
aún como un país no desarrollado.
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1.  b. y 1. c. 
Pida a sus estudiantes que especifiquen de dónde investi-
garon y obtuvieron la información que expongan. Puede 
utilizar el instrumento de evaluación para calificar in-
vestigaciones (página 205 de esta Guía didáctica).

Página 199 Trabajemos

Sugerencia

Complemente el estudio de esta página con la guía fotoco-
piable 12, La tercera Revolución Industrial (página 172 de esta 
Guía). Es recomendable que haga una aclaración conceptual 
sobre el término “revolución tecnológica”, especificando que 
no se trata únicamente de una serie de cambios tecnológicos 
por medio de la introducción de diversos avances como el 
Internet, televisores, computadores, etc. La tercera Revolución 
Industrial también tiene relación con las consecuencias o efec-
tos de las fases anteriores de la misma revolución y los pro-
blemas medioambientales a los que nos enfrentamos como 
planeta en este siglo XXI.

Solucionario

1.  a. 
La ciudad descrita por el autor se presenta como oscura 
(“impermeable a los rayos del sol”) y sucia por el hollín y el 
humo. La idea de neblina artificial pretende dar cuenta de 
la contaminación del aire que sufre esta ciudad, producto 
de las fábricas que tiene en su interior.

1.  b. 
Si bien sus estudiantes pueden responder que nuestras 
ciudades actualmente efectivamente lucen como la 
descrita en el texto, es importante que tengan presente 
también que existe una mayor conciencia de los efectos 
nocivos de esta contaminación y de la necesidad de cuidar 
nuestro medioambiente.

1.  c. 
Hay muchos problemas medioambientales de los que sus 
estudiantes puede hablarle, tales como el efecto inverna-
dero, la deforestación y erosión de los suelos, además de 
la contaminación del aire, agua y mares. Lo relevante es 
que sus estudiantes comprendan que, para la gran ma-
yoría de estos problemas, el principal factor causante es 
el ser humano y su acción indiscriminada e irresponsable 
sobre la naturaleza.

Páginas 200 y 201 Trabajemos

Sugerencia

Complemente el estudio de estas páginas con la guía fotoco-
piable 11, Problemas medioambientales: el otro lado del progre-

so económico (página 171 de esta Guía), para lograr una mejor 
comprensión de los efectos medioambientales que ha tenido 
la Revolución Industrial hasta la actualidad.

Solucionario

1.  a., 1. b. y 1. c. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

Página 202 Trabajemos

Sugerencia

Complemente el estudio de esta página con la guía fotoco-
piable 13, El desarrollo de la medicina y la ciencia (página 173 
de esta Guía), que permitirá a sus estudiantes comprender 
mejor la importancia del siglo XIX en el desarrollo de la ciencia 
moderna y la medicina. Es recomendable además que recal-
que el papel relevante que tiene la medicina en esta época 
para reducir las muertes y enfermedades en la población, per-
mitiendo así aumentar la esperanza de vida de las personas.

Solucionario

1. Para evaluar esta actividad puede utilizar los instrumen-
tos de evaluación de investigaciones (página 205 de 
esta Guía didáctica). 

Página 203 Trabajemos

Solucionario

1.  a. y 1. b. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  c. 
Para esta respuesta, tanto si es negativa como positiva, es 
importante que sus estudiantes comprendan que las con-
diciones de vida retratadas en el texto son distintas al estilo 
de vida de nuestra sociedad actual. Además, la pasión y 
la exageración para hablar de las dificultades que debían 
sobrepasar los humanos en esta época forman parte de las 
características principales del romanticismo.

Páginas 204 y 205 ¿Cómo vas?

Solucionario

Identifica

1. Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

Interpreta

1.  a. 
El modelo de respuesta es el siguiente:
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Fuente 1 Criterios Fuente 2

Efectos ne-
gativos de las 
máquinas 

Idea central Virtudes de los 
trabajadores

Proletariado Grupo social Proletariado

Socialismo 
científico

Ideología

referida

Romanticismo

1.  b. 
Para esta actividad recomiende a sus estudiantes utilizar 
la idea central de cada fuente para crear los títulos que 
quieran asignarles. 

Argumenta 

1.  a. 
El movimiento obrero del ludismo tenía como principal 
motivación el odio hacia las máquinas, originado por 
los despidos masivos y la baja en los salarios que su 
introducción a las fábricas produjo para los obreros. 

1.  b. 
Puede aprovechar este texto para reforzar en sus estu-
diantes la noción de que no es necesaria la violencia para 
hacerse escuchar.

1.  c. 
Justamente por lo violento y desorganizado de su actuar, 
este tipo de grupos generalmente no logran perdurar en 
el tiempo.

Propón

1. Ya que la actividad requiere que sus estudiantes inter-
cambien las cartas con sus compañeros, puede utilizar el 
instrumento de evaluación para coevaluación que se 
encuentra en la página 201 de esta Guía didáctica.

2. Puede recomendar a sus estudiantes visitar la página web 
de la Dirección del Trabajo para su investigación: http://
www.dt.gob.cl/legislacion/1611/w3-article-95516.html 
Además, es recomendable que pida un informe escrito o 
una pequeña reseña para evaluar lo investigado. Puede 
utilizar el instrumento de evaluación de investigacio-
nes para calificarlo (página 205 de esta Guía didáctica).

Página 206 Trabajemos

Solucionario

1.  a., 1. b. y 1. c. 

Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  d. 
Es importante recalcar la idea de que el liberalismo y el na-
cionalismo están presentes en diversos aspectos de nues-
tra sociedad e incluso de nuestra vida diaria. Esto permitirá 
a sus estudiantes relacionar los conceptos de la unidad 
con aspectos cercanos a ellos. En este sentido, como res-
puesta pueden poner como ejemplo la conformación de 
nuestra forma de gobierno republicana con autoridades 
elegidas por voluntad popular (liberalismo) y compues-
tas de una nación que se delimita a un cierto territorio  
(nacionalismo).

Página 207 Trabajemos

Contextualización

El título del texto que se trabaja en esta página, El “48” chileno, 
hace referencia a la llegada a Chile del movimiento revolucio-
nario que se está viviendo en Europa durante este período.  

Solucionario

1.  a. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  b. 
Para esta respuesta es importante que sus estudiantes 
comprendan que la difusión de las ideas liberales que pos-
tulan las revoluciones de este período se realiza principal-
mente por medio de la prensa, especialmente el periódico 
y, gracias a la introducción de nuevas tecnologías desde 
fines del siglo XIX, como la radio. 

Página 208 Trabajemos

Sugerencia

Asegúrese de diferenciar claramente los ciclos revolucionarios 
de 1830 y 1848: el primero fue un movimiento liberal enca-
bezado tanto por burgueses como por proletarios, en contra 
de los gobiernos absolutistas, mientras que el segundo es un 
movimiento básicamente obrero, al no verse cumplidas sus 
expectativas del primer ciclo. 

Solucionario

1.  a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante. 

Página 209 Trabajemos

Sugerencia

Para una mejor comprensión del concepto de “la primavera 
de los pueblos”, complemente el estudio de esta página con 

Orientaciones y solucionario
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la guía fotocopiable 15, La Primavera de los pueblos (página 
175 de esta Guía didáctica). 

Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  b. 
Sus estudiantes deberían ser capaces de reconocer que 
países más alejados de Europa central, como Gran Bretaña 
o España, no tuvieron estallidos revolucionarios.

1.  c. 
Hay muchos factores que sus estudiantes pueden plan-
tear como relevantes a la hora de tener éxito o fracasar 
en una revolución. Sin embargo, para este ciclo revolu-
cionario en especial resultaron importantes el espacio 
geográfico y el contexto social, político y económico en 
el que se desarrollaron.

Página 210 Trabajemos

Sugerencia

Es recomendable contar con un mapa actualizado de Europa 
en la sala para facilitar la comprensión de los procesos en sus 
estudiantes. Esto porque, especialmente para esta parte de 
la unidad, el espacio geográfico cumple un rol importante 
en su desarrollo. Además, puede complementar el estudio 
de esta página con la guía fotocopiable 14, ¿Cómo surgió 
el nacionalismo? (página 174 de esta Guía), que explica de 
forma más profunda el nacionalismo y su desarrollo en el  
continente europeo.

Solucionario

1.  a. 
Para disgregación, sus estudiantes deben pensar en sepa-
ración de distintas naciones que antes estaban dominadas 
por una misma autoridad. Unificación en cambio implica la 
alianza de naciones o pueblos que antes se encontraban 
separados en distintos estados.

1.  b. 
Si el concepto de nacionalismo fue bien comprendido por 
sus estudiantes, ellos serán capaces de determinar eventos 
o manifestaciones en los que Chile se ve representado por 
un grupo de personas. 

Página 211 Trabajemos

Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  b. 
Sus estudiantes deberían ser capaces de reconocer que 
Mazzini está hablando en el texto de una Italia que está 
recién naciendo, por eso la llama “joven Italia”, y que está 
destinada a un futuro de progreso e independencia.

1.  c. 
Aunque la respuesta de sus estudiantes sea negativa o 
positiva, es importante que queden claros los objetivos 
que tenía esta “reconstrucción” de Italia como una nueva 
nación. Este proceso de unificación de la nación italiana 
será relevante para entender el actuar de este país den-
tro de unas décadas más, durante la Primera y Segunda 
Guerra Mundial.

Página 212 Trabajemos

Solucionario

1.  a. y 1. c. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  b. 
Para esta respuesta, sus estudiantes deberían plantear que 
el concepto de identidad, entendido como aquello que 
hace a una nación única, original y distinta de otras, en el 
contexto de la unificación alemana es el factor que hace 
posible el desarrollo de este proceso.

Página 213 Trabajemos

Solucionario

1.  a. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

1.  b. 
Sus estudiantes deben ser capaces de identificar que la 
manipulación electoral ejerce una influencia negativa que 
afecta directamente a la credibilidad de los partidos y per-
sonajes políticos. 

1.  c. 
Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

Página 214 Trabajemos

Sugerencia

Complemente el estudio de esta página con la guía fotoco-
piable 16, Personajes relevantes del siglo XIX (página 176 de 
esta Guía), y 17, Balance del siglo XIX (página 177 de esta Guía), 
para que sus estudiantes logren una mejor comprensión de 
las transformaciones y personajes culturales, económicas, polí-
ticas y sociales que caracterizaron a este siglo y que continúan 
teniendo relevancia hasta hoy en día.
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Solucionario

1.  a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  c. 
Aunque existen diversas consecuencias que sus estudian-
tes pueden plantear para el progreso ilimitado, una de las 
más relevantes puede ser la contaminación del aire y mar 
producto de la construcción irresponsable e impensada 
de nuevas fábricas que den abasto, con los altos niveles de 
producción que se fueron necesitando. Otra consecuencia 
sería el calentamiento global a causa de la utilización de 
diversas energías generadoras de calor y electricidad.

1.  d. 
Es importante que recalque con sus estudiantes la idea de 
que, actualmente, existe mayor conciencia de la necesi-
dad de progresar de modo sustentable y sostenible en el 
tiempo. A diferencia de lo que sucedía durante el siglo XIX, 
hoy en día, generalmente, sí se miden las consecuencias 
e impacto medioambientales que pueda tener cualquier 
tipo de construcción, fábrica o industria.

Página 215 Trabajemos

Solucionario

1.  a., 1. c. y 1. d. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  b. 
Complemente las respuestas de sus, estudiantes a esta 
pregunta con una reflexión sobre como ellos llevan a la 
práctica la idea de medioambiente y vida sana. Se debe 
rescatar además la importancia de mantener un cuerpo 
sano junto con el medioambiente y de la responsabilidad 
de cada uno de ellos en lograrlo.

Página 216 Trabajemos

Sugerencia

Complemente el estudio de esta página con la guía fotoco-
piable 18, El sueño americano (página 178 de esta Guía), que 
profundiza en la favorable situación económica que se estaba 
viviendo en Estados Unidos para fines del siglo XIX.

Solucionario

1.  a. 
Sus estudiantes deberían ser capaces de reconocer como 
causa principal de la salida de los europeos de su conti-
nente hacia otros lugares del mundo, las malas condicio-
nes de vida que tenían en esos momentos en su conti-

nente, frente a las nuevas oportunidades que ofrecía por 
ejemplo, el continente americano. Además, el desarrollo 
de nuevos medios de transporte, más baratos y rápidos, 
facilitarán los viajes.

1.  b. 
Para esta respuesta, sus estudiantes pueden plantear 
tanto consecuencias negativas como positivas. Sin im-
portar el planteamiento que hagan, lo importante es 
que comprendan que estas migraciones constituyeron 
un cambio de vida importante y drástico para las per-
sonas que los vivieron.

1.  c. 
Actualmente, las migraciones se producen en general por 
razones económicas o culturales. Chile, por ejemplo, cons-
tituye un polo de concentración extranjera por presentar 
una economía y sistema político estables. Muchos países 
vecinos lo ven como un atractivo lugar de nuevas oportu-
nidades y fuentes de trabajo.

1.  d. 
Reflexione junto con sus estudiantes sobre las razones que 
los llevaron a elegir el país o continente al que migrarían. 
Puede plantearles también la pregunta de qué es lo que 
hace a ese país distinto al nuestro.

Página 217 Trabajemos 

Solucionario

1.  a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  c. 
El mapa muestra una gran cantidad de viajes por mar, por 
lo tanto el medio de transporte más utilizado debería ser 
el barco a vapor o, un poco después, el avión y el dirigible.

1.  d. 
Hay muchas consecuencias negativas y positivas de las 
que puede hablar con sus estudiantes. Lo importante es 
que tomen conciencia de los cambios que este tipo de 
movimientos produjeron. 

2. Puede recomendar a sus estudiantes la siguiente página 
web con mapas e información de los movimientos de mi-
graciones actuales:

http://hdr.undp.org/es/estadisticas/datos/movilidad/gente/.

2.  a. 
Los focos de emigración más grandes están en Asia y 
América Latina, mientras que los de inmigración se en-
cuentran en América del Norte y Europa.

Orientaciones y solucionario
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2.  b. 
En cuanto a las semejanzas, se mantiene Estados Unidos 
como un polo de atracción de inmigración muy fuerte. 
Para las diferencias, la más importante sería Europa, que 
pasa de ser foco de emigraciones a ser fuente de gran par-
te de las inmigraciones actuales.

Página 219 Trabajemos

Solucionario

1.  a. y 1. b. 
Respuestas disponibles en el Texto del estudiante.

1.  c. 
Sus estudiantes están rodeados constantemente de dis-
tintos tipos de publicidad. Reflexione con ellos a partir de 
esta actividad sobre la conciencia que deben tener de la 
publicidad que los rodea e influencia a diario.

Páginas 221 y 222 Conociendo a…

Sugerencia

Puede complementar la lectura y desarrollo de preguntas de 
estas páginas con la guía fotocopiable 10, El trabajo infantil 
(página 170 de esta Guía), para visualizar los alcances del tra-
bajo de niños en esta época y reflexionar sobre sus efectos.

Solucionario

1.  a. 
Sus estudiantes deberían ser capaces de reconocer las pre-
carias condiciones de vida que se describen en el texto: vi-
vienda sin suministros de agua, electricidad o alcantarillado, 
jornadas de trabajo extensas y con poco período de des-
canso, además de la presencia de diversas enfermedades y 
contaminación del aire debido a la cantidad de desechos 
tóxicos que se eliminaban al medioambiente en la época.

1.  b. 
Algunos de los aspectos positivos que pueden plantear 
sus estudiantes serían que Charles trabaja en la fábrica 
junto con su madre, y además esta se encuentra a poca 
distancia de su hogar. Por otro lado, los aspectos negativos 
que sus estudiantes podrían visualizar del trabajo en este 
tipo de fábrica son la extensa jornada, la mala remune-
ración a cambio y las miserables condiciones en las que 
deben trabajar hombres, mujeres y niños.

1.  c. y 1. d. 
Para esta pregunta sería recomendable dejar espacio a 
mayor reflexión, de manera que sus estudiantes se den 
cuenta de las condiciones y circunstancias en las que 
vivía el niño del texto, frente a la situación en la que se 
encuentran ellos. En ese sentido, puede hacerles ver que 

hoy en día existen leyes que prohíben el trabajo infantil o 
legislaciones que regulan la cantidad de horas máximas 
que puede trabajar una persona al día, logrando así evitar 
abusos como los descritos en el texto.

1.  e. 
Sin importar si la respuesta de sus estudiantes es negativa 
o afirmativa, es relevante que reflexionen sobre las con-
secuencias que la industrialización puede tener para el 
planeta, el medioambiente y también para su propia vida.

Páginas 222 y 223 Síntesis

En cuanto a las transformaciones que caracterizaron la 
Revolución Industrial en los siglos XVIII y XIX, sus estudiantes 
podrían completar el esquema con los siguientes elementos: 

•	 Ámbito económico. Transformación de una producción de 
tipo artesanal a una industrial, gracias a la introducción de 
sistemas de trabajo mecanizados y en cadena. Además, se 
termina el proceso de asentamiento del sistema económico 
capitalista (que había comenzado el siglo XVI), junto con el 
desarrollo del capitalismo financiero y el crecimiento de la 
banca moderna.  

•	 Ámbito social. Condiciones de vida precarias que se ex-
presan en el surgimiento de la cuestión social, como el ha-
cinamiento, largas jornadas laborales y falta de legislación 
en torno a estos temas. Además, está la transformación de 
la sociedad, pasando de una estamental a otra de clases, 
con la introducción de nuevas clases sociales como la clase 
media y el proletariado.

•	 Ámbito demográfico. Se produce una expansión demo-
gráfica, debido a la disminución de causas de muerte y en-
fermedades por los avances en la Medicina y la ciencia.

•	 Ámbito tecnológico. Distintos avances tecnológicos se 
producen a lo largo de todo el siglo XIX, permitiendo mejo-
ras en distintos aspectos de la vida cotidiana de las personas 
y los sistemas de trabajo. Por otro lado, la utilización de dis-
tintos tipos de energías en forma desmedida e irresponsa-
ble provoca que a fines de siglo ya comiencen a surgir los 
primeros problemas medioambientales.

•	 Ámbito geográfico. La introducción de nuevos medios de 
transporte, como el ferrocarril o locomotora a vapor, el avión 
y el automóvil, van a cambiar la noción espacial y geográ-
fica del mundo. Además, permiten también un desarrollo 
de las comunicaciones que hasta entonces el humano no  
había conocido.

 Por otro lado, y en cuanto a las revoluciones liberales del 
siglo XVIII, sus estudiantes podrían completar el esquema 
con los siguientes elementos:
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•	 Antecedentes. Proceso de la restauración monárquica 
durante el Congreso de Viena (1814) y predominio de las 
clases burguesas y obreras que buscan mantener o am-
pliar sus derechos.

•	 Fases. Ciclo revolucionario de 1830 y de 1848.

•	 Consecuencias. La expansión de las revoluciones al resto 
de Europa provoca el renacer de distintas naciones (Prima-
vera de los Pueblos) y el surgimiento del sentimiento nacio-
nalista en países como Italia y Alemania, que protagonizarán 
procesos de unificación de sus naciones.

Pregunta problematizadora

Para evaluar la respuesta a la pregunta problematizadora, consi-
dere que se trata de una pregunta que consta de dos partes (la 
Revolución Industrial y las revoluciones liberales), por lo tanto, 
sus estudiantes deberían referirse a los siguientes puntos: 

La Revolución Industrial inicia a la Edad Contemporánea pues:

•	 cambia la producción de tipo artesanal por una industrial 
y masiva que continúa siendo desarrollada hasta la actua-
lidad, además de provocar el surgimiento del capitalismo 
financiero y la banca moderna.

•	 introduce nuevos avances tecnológicos, científicos y comu-
nicacionales que hasta entonces la humanidad no conocía 
y que han evolucionado hasta aquellos objetos que prota-
gonizan nuestra vida diaria actualmente.

•	 transforma la división de la sociedad en estamentos que 
existieron durante toda la Edad Moderna, para dar paso a 
una sociedad de clases que continúa hasta la actualidad. 

 Las revoluciones liberales marcan un inicio de la Edad Con-
temporánea porque:

•	 introducen las ideologías del liberalismo y nacionalismo a 
Europa y el resto del mundo, gracias a las cuales actualmen-
te tenemos países independientes, con gobiernos elegidos 
por voluntad popular y un sentimiento de nacionalismo 
entre sus habitantes.

•	 al ser protagonizadas por las nuevas clases sociales del 
proletariado y la burguesía, sentarán las bases de los mo-
vimientos sociales y obreros que continuarán siendo de 
mucha relevancia para toda la Edad Contemporánea hasta 
la actualidad.

 Además del componente conceptual que puede evaluar, 
también debería considerar que las respuestas de sus estu-
diantes deben ser coherentes y argumentadas, por ejemplo, 
sería apropiado que se basaran en las fuentes trabajadas en 
la unidad para fortalecer sus argumentos.  

Páginas 224 y 225 Proyecto de la unidad

En cuanto a lo conceptual, sus estudiantes deben saber que 
personajes como Andrés Bello (abogado venezolano), Claudio 
Gay (naturalista francés) y Raimundo Monvoisin (pintor 
francés), entre otros, llegaron a nuestro país durante el siglo 
XIX. En ese sentido, es muy importante que recalque a sus 
estudiantes la relevancia de la llegada de estos inmigrantes a 
distintos países de América Latina, que podemos visualizar en 
elementos hasta la actualidad. 

En cuanto a lo procedimental, puede utilizar el instrumento 
de evaluación de investigaciones (página 205 de esta Guía 
didáctica).

Páginas 226 y 227 ¿Qué aprendiste?

Solucionario

Identifica

1. Respuesta disponible en el Texto del estudiante.

Interpreta

1.  a. 
Violencia, utilización de armas y destrucción de diversos 
lugares públicos, edificios, etc.

1.  b. 
Puede utilizar la pregunta para reflexionar con sus estu-
diantes sobre la utilización de la violencia actualmente, 
en distintos tipos de manifestaciones sociales, culturales, 
políticas, etc.

Argumenta

1. Las respuestas modelo son las siguientes:

Positivas Negativas
¿Se  

mantienen?

Revolución 
Industrial

Avances 
tecnoló-
gicos

Daño al 
medioam-
biente

Sí

Revoluciones 
liberales

Democra-
cia y libe-
ralismo 
político

Violencia y 
autoritaris-
mos

Sí

Propón

1. Puede utilizar el instrumento de evaluación de investi-
gaciones (página 205 de esta Guía didáctica) para calificar 
los trabajos que sus estudiantes realicen. 
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¿Por qué la Revolución Industrial surgió en Gran Bretaña?

1. Lee la siguiente fuente y luego responde las preguntas en el espacio señalado.

La situación de Gran Bretaña para el siglo XIX

"Examinad nuestra situación, considerad la ventaja que Dios y la naturaleza nos han dado, y el destino que 
se nos promete. Nos encontramos en los confines de la Europa occidental, en el principal punto de unión 
entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Los descubrimientos de la ciencia, los progresos de la navegación, nos han 
colocado a menos de diez días de Nueva York. En relación a nuestra población y a la superficie de nuestro país, 
tenemos una extensión de costas superior a las de cualquier otra nación, lo cual nos asegura la hegemonía 
y la superioridad en el mar. El hierro y el carbón, esos nervios de la producción, nos proporcionan en la gran 
competición de la industria una ventaja sobre nuestros rivales. Nuestro capital sobrepasa en mucho al que 
ellos disponen (…). Nuestro carácter nacional, las instituciones libres que nos administran, nuestra libertad 
de pensamiento y de acción, una prensa sin cortapisas que difunde todos los descubrimientos y todos los 
avances de la ciencia, se combinan con nuestras ventajas naturales y físicas para colocarnos a la cabeza de las 
naciones que se benefician del libre intercambio de sus productos. ¿Es entonces éste el país que se sustraerá 
de la competencia?".  

Peel, R. (1846). Discurso de Sir Robert Peel al Parlamento inglés. Londres, Inglaterra.  
Disponible en: http://www.claseshistoria.com/ (Diciembre, 2013).

a. Según el autor de este discurso, ¿cuáles son las ventajas que tiene Gran Bretaña frente al resto de los países 
europeos? Nombra y explica al menos tres.

b. Considerando que este país es llamado “la cuna de la Revolución Industrial”, ¿cómo crees que favorecieron 
las ventajas anteriormente planteadas a ese desarrollo? 

c. ¿A qué se refiere el autor cuando habla de que Gran Bretaña es “el principal punto de unión entre el Viejo 
y el Nuevo Mundo”?  

Guía fotocopiable 1 / Unidad 4



Ma
teri

al fotocopiable

Nombre:   Curso:     Fecha  

La Revolución Industrial en cifras

1. Observa el siguiente gráfico y luego responde las preguntas en el espacio señalado.

a. Investiga y define qué es la renta nacional de un país.

b. ¿Qué sector de la economía muestra un declive entre los años 1801 y 1901?, ¿a qué crees que se debe  
esta situación? 

c. Observa la evolución de los ingresos de inversiones extranjeras, infiere, ¿cómo se explica el aumento de 
este sector de la economía entre los años 1801 a 1901?

Cole, W. (1967). British economic growth 1688-1959. Londres, Inglaterra: 
Cambridge. Disponible en: http://hipatia.uab.es/ (Diciembre, 2013).

Distribución de la renta nacional británica
50
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años

1801 1821 1841 1861 1881 1901

Agricultura, bosques, pesca.

Comercio y transporte.

Servicios domésticos.

Servicios públicos profesionales y resto.

Industria, minería y construcción.

Vivienda.

Ingresos de inversiones extranjeras.

Guía fotocopiable 2 / Unidad 4 Guía fotocopiable 3 / Unidad 4
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Entendiendo la máquina a vapor

1. Observa el siguiente esquema y luego responde las preguntas en el espacio señalado.

a. ¿Qué tipo de energía utiliza esta máquina para mover la rueda y cómo la obtiene?

b. ¿Para qué crees que sirven las válvulas de entrada y salida en esta máquina?, ¿qué pasaría con la máquina 
si no tuviera ambas válvulas? 

c. Actualmente, ¿en qué tipo de máquina se sigue utilizando este mecanismo? Nombra y explica al menos 
dos ejemplos.

1. Caldera con agua

2.  Rueda

3.  Condensador

4. Balancín

5. Pistón

6. Cilindro

A. B. C. y D. Válvulas de entrada y salida

4

3
6

5
2

1

A C

BD

Guía fotocopiable 3 / Unidad 4



Ma
teri

al fotocopiable

Nombre:   Curso:     Fecha  

Nuevas fuentes de energía

1. Completa el siguiente esquema. 

 

Fuentes de energía

Primera Revolución Industrial

Electricidad

Carbón

utilizadas durante la

2. Construye un cuadro comparativo en tu cuaderno, entre la época preindustrial y la industrial, utili-
zando las siguientes categorías: 

 

Etapa preindustrial Etapa industrial

Fuentes de energía utilizadas 

Tipo de maquinarias

Espacio o lugar de trabajo

Cantidad de operarios

Formas de producción

Volumen de producción

3. Investiga qué tipo de fuentes de energía son las que más se utilizan hoy día en Chile y luego redacta un 
informe explicando sus principales características, tipo de actividad económica en la que se utilizan, 
además de sus ventajas y desventajas. 

 Puedes encontrar información en la página web del Ministerio de Energía de Chile: http://www.minenergia.cl/

Guía fotocopiable 4 / Unidad 4 Guía fotocopiable 5 / Unidad 4



Ma
teri

al fotocopiable

Nombre:   Curso:     Fecha  

El desarrollo del taylorismo

1. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas en el espacio señalado.

El trabajo en cadena

“Hoy, todas nuestras operaciones se inspiran en estos dos principios: ningún hombre debe tener que hacer 
más de una cosa; siempre que sea posible, ningún hombre debe tener que pararse (…). El resultado neto de la 
aplicación de estos principios es reducir en el obrero la necesidad de pensar y reducir sus movimientos al míni-
mo (…). El hombre no debe tener un segundo menos de lo que necesita, ni un segundo más (…). El hombre 
que coloca una pieza no la fija: la pieza no puede estar completamente fijada hasta que no intervengan más 
obreros. El hombre que coloca un perno no coloca la tuerca. El hombre que coloca la tuerca no la atornilla”. 

Ford, H. (1925). Mi vida y mi obra. España, Barcelona: Orbis. Disponible en: http://www.claseshistoria.com/ (Diciembre, 2013).

a. ¿Cuál era el objetivo del mecanismo de trabajo desarrollado por Henry Ford? 

b. ¿Por qué crees que el autor plantea “reducir en el obrero la necesidad de pensar y reducir sus movimientos 
al mínimo”?, ¿cómo se habrá sentido el obrero al ser forzado a trabajar de esta forma?

c. ¿Crees que se trabaja de esta misma forma hoy en día en las fábricas e industrias?, ¿por qué?

Guía fotocopiable 5 / Unidad 4
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La Revolución Industrial en Chile

1. Lee los siguientes textos y luego realiza las actividades.

Ricos y pobres

"Esta es la clase más pobre de la sociedad, más pobre en todo sentido –material y moral– (…) Sin embargo, antes 
se notaban en esta clase mejores costumbres que ahora. Con sobrada razón podríamos preguntarnos: ¿Por qué 
no ha progresado esta clase social que ha vivido siempre al amparo moral del catolicismo? (…) La pobreza, y la 
pobreza en grado excesivo sobre todo, impide todo progreso. Hay gentes que no tienen un tiesto para lavarse. La 
vida del cuartel, generalmente, ha producido hábitos innobles y ha fomentado o despertado malas costumbres". 

Recabarren, L. (1910). Ricos y pobres. La situación moral y social del proletariado y la burguesía.  
Disponible en: http://www.memoriachilena.cl/ (Diciembre, 2013).

Desde los conventillos

“¡Oh, las ansias locas! ¡Los ensueños turbios
de aquellos reductos de mugre y de carie!
¡Hambre de revueltas y sed de disturbios

que en los grandes días, desde los suburbios,
echa la miseria contra la barbarie!

(…)
Y hoy…los conventillos! Absurdos refugios

alzados en medio de esta vasta feria,
son toldos gitanos más bien que edificios
son heridas que hablan de todos los vicios

son viejas heridas que sangran miseria!”.

Silva, V. (1997). Paisajes del centenario. Santiago, Chile: Universitaria.

a. ¿Cuál es la situación del proletariado en Chile durante esta época?, ¿cómo la describen cada uno de los autores?

b. ¿Existen similitudes entre las visiones planteadas por cada autor?, ¿cuáles?  

2. Imagina que vives en uno de los conventillos descritos en el poema y escribe una carta a un señor 
burgués describiéndole el estilo de vida que llevas junto a tu familia.

Guía fotocopiable 6 / Unidad 4 Guía fotocopiable 7 / Unidad 4
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De una sociedad estamental a una sociedad de clases

1. Completa los siguientes esquemas y luego responde las preguntas en el espacio señalado. 

a. ¿Qué diferencias puedes apreciar entre los dos esquemas?, ¿por qué crees que se dieron esas diferencias?

b. Describe el proceso por el que el estado llano de la sociedad estamental pasó a ser la clase obrera y el papel 
que tuvo la Revolución Industrial en ese cambio.

c. Dibuja un esquema de la sociedad actual y luego preséntalo a tus compañeros para que comparen las 
semejanzas y diferencias de sus esquemas, ¿son todos iguales?, ¿crees que existe un solo esquema para 
representar a la sociedad actual? Fundamenta tu respuesta.

Sociedad estamental          

Siglos                                         

Sociedad de clases         

Siglos                                         

nobleza

clase media

tercer estado o estado llano clase obrera o proletariado 

Guía fotocopiable 7 / Unidad 4
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El surgimiento de la clase media

1. Lee el siguiente texto y luego realiza las actividades en el espacio señalado.

La clase media

“Vigorosas y conscientes de sus posesiones, las clases medias pusieron gran énfasis en el individualismo, el 
trabajo, el ahorro, la puntualidad y el sentido del deber. Pensaban que el progreso material significaba mejora 
moral y ambas cualidades se vieron reflejadas en sus casas, demasiado amuebladas, así fueran las casonas de 
los altos ejecutivos o las viviendas de sus empleados. A pesar de sus diferencias, estos grupos tenían en común 
una cierta reverencia hacia la santidad del hogar, considerado como un lugar de descanso donde el mundanal 
ruido y las preocupaciones por los negocios podían quedar afuera. Se hizo cada vez más deseable que la casa 
estuviera separada del lugar de trabajo y eso fue posible gracias a los nuevos medios de transporte urbano 
como los tranvías. Se resguardaba así la vida en familia, bajo la autoridad del padre y la función de la madre 
de criar a los hijos y ser “ama de casa”. Hubo una creciente preocupación por compartir con los hijos, incorpo-
rándolos a las fiestas familiares, participando en sus juegos y esperando que tuvieran una buena educación”.

Briggs, A. (1996). Hábitos y costumbres del pasado. México: Rider's Digest.

a. ¿Qué características tiene la clase media descrita en el texto? Nombra y explica al menos tres. 

b. ¿Cuáles eran los objetivos o metas que buscaban alcanzar estos hombres y mujeres de la clase media? 

c. ¿Por qué crees que el autor habla de “las clases medias” en forma plural? Fundamenta tu respuesta.

2. Busca alguna noticia en el periódico o en Internet que mencione a la clase media y sus condiciones de vida 
en la actualidad. Luego, compárala con la clase media del siglo XIX en una tabla con los siguientes criterios:

 

Siglo XIX Características de la clase media Actualidad

Diferencias

Semejanzas

Guía fotocopiable 8 / Unidad 4 Guía fotocopiable 9 / Unidad 4
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La cuestión social en Chile 

1. Analiza las siguientes fuentes y luego realiza las actividades en tu cuaderno.  

a. Considerando la situación social del siglo XIX en Chile y en Europa, establece semejanzas y diferencias 
entre ambos. 

b. Busca en el diccionario el concepto expuesto en el texto: “hacinamiento”. Luego, explica cómo aumentó 
este problema durante el siglo XIX en Chile.

c. ¿Crees que hoy en día han cambiado las condiciones de vida de la gente más pobre en nuestro país?, ¿por 
qué sí o por qué no? 

Guía fotocopiable 9 / Unidad 4

Conventillo en Valparaíso (1900).
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La situación en Chile

“En nuestro país, desde el último cuarto del siglo XIX, grandes oleadas de campesinos se abalanzaron sobre las 
ciudades con el fin de obtener nuevos empleos y mejores remuneraciones. Santiago fue la urbe más afectada, 
su población manifestó un crecimiento sostenido e intenso. (…) Este fuerte incremento de población no fue 
acompañado de una expansión de los servicios y equipamientos urbanos. La falta de viviendas derivó en un 
aumento del hacinamiento y la promiscuidad, puesto que las residencias de alquiler no daban abasto. Los 
conventillos abundaron en los sectores más deteriorados de la ciudad. Quienes no podían acceder a este tipo 
de vivienda debido a que carecían del salario necesario para su arriendo, levantaron sus hogares en los bordes 
de la urbe y de los cruces que la atravesaban”.

Hidalgo, R. y Sánchez, R. (2007). Del Conventillo a la Vivienda: Casas soñadas, poblaciones odiadas.  
En Historia de la Vida Privada en Chile, Tomo III. Santiago, Chile: Editorial Taurus.
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El trabajo infantil

1. Lee los siguientes textos que contraponen distintas visiones del siglo XIX sobre el trabajo infantil y 
luego responde las preguntas. Ten en cuenta que la primera fuente corresponde a una literaria, mien-
tras que la segunda es historiográfica.

El trabajo de niños en minería

“Los ojos penetrantes del capataz abarcaron de una ojeada el cuerpecillo endeble del muchacho. Sus delgados 
miembros y la infantil inconsciencia del moreno rostro en el que brillaban dos ojos muy abiertos como de 
medrosa bestezuela, lo impresionaron desfavorablemente, y su corazón endurecido por el espectáculo diario 
de tantas miserias, experimentó una piadosa sacudida a la vista de aquel pequeñuelo arrancado de sus juegos 
infantiles y condenado, como tantas infelices criaturas, a languidecer miserablemente en las humildes galerías, 
junto a las puertas de ventilación. Las duras líneas de su rostro se suavizaron y con fingida aspereza le dijo al 
viejo que muy inquieto por aquel examen fijaba en él una ansiosa mirada: 

— ¡Hombre! Este muchacho es todavía muy débil para el trabajo. ¿Es hijo tuyo? 

— Sí, señor. 

— Pues debías tener lástima de sus pocos años y antes de enterrarlo aquí enviarlo a la escuela por algún tiempo”.

Lillo, B. (2007). La compuerta número doce. En Sub-Terra. Santiago, Chile: Editorial Andrés Bello. 

Las ventajas del trabajo infantil

“La experiencia ha mostrado ya todo lo que puede producir el trabajo de los niños y la ventaja que se puede 
hallar en emplearlos tempranamente en las labores de que son capaces. El desarrollo de las escuelas de In-
dustria debe dar también resultados materiales importantes. Si alguien se tomase la molestia de calcular el 
valor total de lo que ganan desde ahora los niños educados según este método, se sorprendería al considerar 
la carga de que exonera al país su trabajo, que basta para subvenir a su mantenimiento, y los ingresos que sus 
esfuerzos laboriosos y los hábitos en los que son formados viene añadir a la riqueza nacional”.

Pitt, W. (1796). Discurso sobre la asistencia pública frente 
a la Cámara de los Comunes en Londres. Londres, Inglaterra. Disponible en: http://www.claseshistoria.com/ (Diciembre, 2013).

a. ¿En qué condiciones realizaban sus trabajos los niños que eran empleados en las minas o fábricas? Describe 
al menos tres características.

b. ¿Por qué crees que el discurso del primer ministro británico William Pitt muestra las ventajas del trabajo 
infantil? Argumenta. 

2. Busca información y noticias en periódicos o en Internet que mencionen el trabajo infantil en la ac-
tualidad y luego redacta un informe sobre lo que averiguaste para compartirlo con tus compañeros. 

Guía fotocopiable 11 / Unidad 4Guía fotocopiable 10 / Unidad 4
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Problemas medioambientales: la otra cara del progreso económico

1. Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas en el espacio señalado. 

El legado tóxico de la Revolución Industrial

“La Revolución Industrial impulsada por Inglaterra en el siglo XIX es considerada como uno de los hitos 
que generó los mayores cambios tecnológicos, económicos, sociológicos y culturales en la historia de la 
humanidad. Pero esta transformación profunda en la producción de bienes trajo aparejados un sinnúmero 
de problemas ambientales cuyos efectos perduran hasta la fecha y que los científicos siguen tratando de 
revertir. Según los expertos, los metales como el plomo o el estaño continúan desprendiéndose de las 
minas y contaminando fuentes de agua potable, envenenando ríos, contribuyendo al cambio climático y 
afectando grandes áreas del paisaje”.

BBC Mundo. (2012). El legado tóxico de la Revolución Industrial. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/

a. ¿Cuál es el principal problema que describe el texto?, ¿cómo se originó este problema medioambiental?

b. ¿Qué relación establece el autor entre la Revolución Industrial del siglo XIX y el problema medioambiental 
detectado hoy en día? Explica. 

2. Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno

a. Investiga sobre algún problema medioambiental que exista hoy día en nuestro planeta.

b. Crea un afiche llamando la atención de la gente sobre este problema y las posibles acciones que ayudarían 
a contrarrestarlo.

Guía fotocopiable 11 / Unidad 4
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La tercera Revolución Industrial

1. Lee los siguientes datos entregados por la ONU y luego responde las preguntas, en el espacio señalado.

1,3 millones de 
personas  
ganan menos  
de 2 dólares al  
día y viven con 
sus familiares  
en situación  
de pobreza.

Una de cada 
cinco personas 
carece todavía 
de acceso a 
la electricidad 
moderna.

La mitad de la 
humanidad, 
3,500 millones 
de personas, vive 
hoy día en  
las ciudades.

El número de 
personas mal 
alimentadas del 
mundo aumentó 
a 925 millones  
en 2010.

Cada día, un 
promedio de 
5.000 niños 
mueren a causa 
de enfermedades 
evitables 
causadas por 
el agua y el 
saneamiento.

a. ¿Por qué crees que hablamos de una “revolución tecnológica” si, tal como plantea el texto, no todos cuen-
tan con electricidad moderna?

b. Teniendo en cuenta que actualmente somos 7 mil millones de personas en el mundo, ¿cuál de todas las 
cifras entregadas por la ONU te llama más la atención?, ¿por qué?

2. Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno.

a. Investiga sobre acciones concretas que puedas poner en práctica para ayudar a tener un planeta  
más sustentable. 

b. Realiza una exposición oral junto a otros compañeros sobre las medidas investigadas.

ONU. (2012). Documento para Río+20. Disponible en: http://www.un.org/es/ (Diciembre, 2013).

Guía fotocopiable 13 / Unidad 4Guía fotocopiable 12 / Unidad 4
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El desarrollo de la medicina y la ciencia

1. Lee las siguientes fuentes y luego responde las preguntas en tu cuaderno.

La revolución científica

“Dado que esta revolución científica derribó no solo la autoridad de la ciencia medieval, sino también la de 
la antigua; dado que no solo llevó al eclipse de la filosofía escolástica, sino también a la demolición de la fí-
sica aristotélica, supera en parte a todos los acontecimientos desde el surgimiento del cristianismo, y reduce 
Renacimiento y Reforma al nivel de simples episodios, simples desplazamientos internos dentro del sistema 
de cristiandad medieval. Dado que la revolución científica, al cambiar el carácter de las operaciones men-
tales acostumbradas también con respecto a las ciencias no materiales (…) muestra tan claramente que es 
el verdadero origen del mundo moderno y de la moderna mentalidad, y que nuestra manera habitual de 
subdividir la historia de Europa en determinados períodos ha llegado a ser un anacronismo y un estorbo”.

Butterfield, H. (1982). El origen de la ciencia moderna. Madrid, España: Taurus.

El papel del científico 

“No es indispensable, para contribuir al bien de la humanidad y pagar su tributo, ser llamado a las actividades 
públicas y brillantes que intervienen en la organización y en la regeneración de los imperios. El físico también 
puede, en el silencio de su laboratorio y de su gabinete, ejercer funciones patrióticas; puede esperar por sus 
trabajos ver disminuir los males que afligen a la especie humana, aumentar sus goces y su felicidad y aunque 
solo contribuyese (…) a prolongar en algunos años, la vida media del hombre, podría aspirar al titulo de 
bienhechor de la humanidad”. 

Lavoisier, A. (1780). Memoria sobre la oxidación y la transpiración de los animales. Edinburgh, Inglaterra: Universidad de Stanford. 

a. Según los autores, ¿cuál es la importancia de la llamada “revolución científica”?

b. ¿Qué aportes realizan los científicos a la sociedad europea? 

c. Actualmente, ¿sigue siendo igual de relevante el papel de la ciencia y la medicina? Fundamenta con al 
menos dos argumentos.   

Guía fotocopiable 13 / Unidad 4
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¿Cómo surgió el nacionalismo?

1. Lee el siguiente texto y luego realiza las actividades en tu cuaderno. 

La independencia de Grecia

“Nosotros, descendientes de los sabios y nobles pueblos de la Hélade, nosotros que somos los contem-
poráneos de las esclarecidas y civilizadas naciones de Europa (…) no encontramos ya posible sufrir sin 
cobardía y autodesprecio el yugo cruel del poder otomano que nos ha sometido por más de cuatro siglos 
(…). Después de esta prolongada esclavitud, hemos decidido recurrir a las armas para vengarnos y vengar 
nuestra patria contra una terrible tiranía. La guerra contra los turcos (…) no está destinada a la obtención de 
ventajas para una parte aislada del pueblo griego; es una guerra nacional, una guerra sagrada, una guerra 
cuyo objeto es reconquistar los derechos de la libertad individual, de la propiedad y del honor, derechos 
que los pueblos civilizados de Europa, nuestros vecinos, gozan hoy”. 

Asamblea Nacional Griega. (1822). Proclamación de la independencia de Grecia. Atenas, Grecia.  
Disponible en: http://www.claseshistoria.com/ (Diciembre, 2013).

a. ¿Qué elementos propios del nacionalismo reconoces en el texto?

b. ¿A qué se refiere el autor con la frase “derechos que los pueblos civilizados de Europa, nuestros vecinos, 
gozan hoy”? 

2. Busca un mapa de Europa antes de los procesos de unificación y compáralo con un mapa actual del 
mismo continente. Luego, realiza las siguientes actividades en tu cuaderno.

a. ¿Hay países que existían en ese momento pero que actualmente han desaparecido?, ¿cuáles?

b. ¿Cómo crees que han influido estos cambios en la situación de Europa actualmente? Puedes analizar as-
pectos económicos, políticos, sociales, culturales, etc.

c. Completa el siguiente cuadro comparativo:

 

Europa antes del siglo XIX Europa después del siglo XIX

Semejanzas

Diferencias

Guía fotocopiable 15 / Unidad 4Guía fotocopiable 14 / Unidad 4
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La primavera de los pueblos

1. Lee los siguientes textos y luego responde las preguntas en el espacio señalado. 

¿Qué es una nación?

“Una nación es la asociación de todos los hombres que, agrupados por la lengua, por ciertas condiciones 
geográficas o por el papel desempeñado en la historia, reconocen un mismo principio y marchan, bajo el 
impulso de un derecho unificado, a la conquista de un mismo objetivo definido. (…) La patria es, ante todo, 
la conciencia de la patria”.

Mazzini (1850). ¿Qué es una nación?. Disponible en: http://www.claseshistoria.com/ (Diciembre, 2013).

Los ciudadanos y su lengua

"Quien había nacido dentro del ámbito de la lengua alemana era considerado ciudadano por partida doble; 
por una parte, era ciudadano del Estado en que había nacido, a cuya protección era encomendado; por 
otra, era ciudadano de toda la patria común de la nación alemana. (…) De la misma manera que, sin lugar 
a duda, es cierto que, allí donde hay una lengua específica, debe existir también una nación específica con 
derecho a ocuparse de sus asuntos con autonomía y a gobernarse ella misma, puede a su vez decirse que 
un pueblo que ha dejado de gobernarse a sí mismo tiene también que renunciar a su lengua y confundirse 
con el vencedor a fin de que surjan la unidad y la paz interior."

Fichte, J. G. (1808). Discursos a la nación alemana. Madrid, España: Tecnos.

a. ¿Cómo entienden los autores el concepto de nación?

b. ¿Qué razones llevaron a estos pueblos a levantarse contra sus autoridades y reordenarse en nuevos países 
o Estados? 

c. ¿Conoces algún pueblo o nación que esté viviendo actualmente una situación similar a la descrita en los textos? 

Guía fotocopiable 15 / Unidad 4
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Personajes relevantes del siglo XIX

1. Indica qué personaje de la columna A se describe en la columna B.

2. Realiza la siguiente actividad en tu cuaderno.

a. Escoge uno de los personajes de la actividad anterior, o cualquier otro del siglo XIX, y averigua más sobre 
su vida en enciclopedias, libros o Internet. 

b. Realiza una exposición oral frente al resto de tus compañeros sobre tu investigación.

Columna A B Columna B

1 Otto von Bismarck
Ingeniero escocés e inventor de la primera máquina a vapor.

2 James Watt
Pensador ruso que impulsó la ideología de izquierda del anarquismo.

3 Edward Jenner
Músico y compositor alemán, considerado un exponente del romanticismo.

4 Ludwig van Beethoven
Economista inglés que desarrolló la doctrina económica del libre cambio.

5 Rey Carlos X de Francia
Rey de Cerdeña-Piamonte que impulsó la unificación italiana.

6 Robert Fulton
Canciller alemán que logró consolidar el movimiento nacionalista del  
Imperio alemán.

7 Mijail Bakunin
Estadounidense que impulsó la primera línea comercial de barcos a vapor.

8 Victor Manuel II
Médico inglés que descubrió la vacuna para terminar con la enfermedad de 
la viruela.

9 Adam Smith
Monarca que buscó volver a implantar la monarquía en Francia, revocando 
los derechos y acciones logrados con la Revolución francesa.

Guía fotocopiable 17 / Unidad 4Guía fotocopiable 16 / Unidad 4
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Balance del siglo XIX

1. Completa la siguiente tabla con el resumen de los aspectos más importantes del siglo XIX y luego 
responde las preguntas en el espacio señalado.

 

Revolución Industrial Revoluciones liberales Movimientos nacionalistas

Características 
del proceso

Personajes 
relevantes

Consecuencias 
hasta la  
actualidad

a. ¿Cuál crees que es la importancia del siglo XIX? Fundamenta tu respuesta.

b. A partir del siglo XIX, y hasta la actualidad, se habla de la relevancia de lograr el “progreso”. ¿Crees que Eu-
ropa logró realmente progresar durante este período?

2. Construye un párrafo sobre las principales características de este siglo, utilizando los siguientes conceptos:
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El sueño americano

1. Observa la siguiente imagen y luego responde las preguntas en tu cuaderno.

La traducción del contenido en el cartel es la siguiente: “El estándar de vida más alto del  
mundo. No hay mejor estilo de vida que el americano”.

Bourke-White, M. (1937). The American Way of Life. Boston, Estados Unidos: Museo de Bellas Artes. 

a. ¿Cómo se ve reflejada en esta imagen la llegada de la Revolución Industrial a Estados Unidos? Explica con 
al menos dos elementos. 

b. ¿Por qué crees que se le llamó “el sueño americano” a la expansión de la Revolución Industrial en Estados 
Unidos durante esta época? 

c. ¿Cómo crees que se relaciona esta publicidad sobre el estilo de vida norteamericano con la inmigración 
de europeos a fines del siglo XIX?

Guía fotocopiable 18 / Unidad 4
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a. La respuesta de sus estudiantes debería estar centrada en la situación política, económica y social de Gran Bretaña 
para el siglo XVIII y que favoreció el desarrollo de la Revolución Industrial en este país y en este momento. En ese sen-
tido, y teniendo en cuenta el texto, las principales ventajas de Gran Bretaña sobre otros países son su carácter nacional, 
instituciones libres que los administran, libertad de pensamiento y de acción, además de una posición privilegiada, 
entre “el nuevo y el viejo mundo”, y gran cantidad de costas y recursos naturales.

b. Sus estudiantes deben profundizar en las ventajas que favorecieron el desarrollo de la Revolución, planteando tal vez que 
la disponibilidad de recursos naturales y fuentes energéticas permitieron el desarrollo de grandes fábricas e industrias. 

c. Para esta respuesta sus estudiantes pueden relacionar contenidos con la expansión europea del siglo XVI, identifican-
do a América como el Nuevo Mundo y Europa como el Viejo Mundo. Teniendo eso en cuenta, puede establecer que 
Gran Bretaña tiene una posición estratégica entre ambos, tanto por su ubicación costera hacia el océano Atlántico, 
como por la fortaleza económica que ostentaba en este período.

a. Sus estudiantes deberían definir renta nacional, o ingreso nacional, como los ingresos de los distintos sectores eco-
nómicos de un país durante el período de un año.

b. Considerando la fuente, sus estudiantes deberían ser capaces de identificar que el sector de la agricultura, bosques 
y pesca se ve disminuido en este período y relacionarlo con el aumento de la actividad económica industrial y el 
traslado de la población a las ciudades, razones por las cuales disminuye la mano de obra campesina.

c. Para esta respuesta, sus estudiantes deberían lograr inferir que debido al aumento de la producción y el comercio, 
las inversiones extranjeras se hacen más recurrentes en la economía británica, lo que explicaría el aumento de este 
sector productivo terciario. 

a. Tal como lo plantea su nombre, la máquina a vapor utiliza la fuerza del vapor como principal fuente energética, y, 
como se puede visualizar en el esquema, esta energía es obtenida a partir del agua que se calienta en la caldera.

b. Según el análisis del esquema, sus estudiantes deberían llegar a la conclusión de que las válvulas de entrada y salida 
permiten regular el paso del agua caliente y fría. Sin éstas, la máquina no podría enfriar ni volver a calentar el agua 
necesaria para su funcionamiento.

c. Para esta respuesta, sus estudiantes deberían averiguar en Internet o enciclopedias que los usos más importantes que 
se le dan hoy en día a la energía del vapor es en la industria eléctrica, al convertir la energía del vapor en eléctrica.

Solucionario guía fotocopiable 1 / Unidad 4 
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2. Las respuestas ideales son las siguientes:

 

Etapa preindustrial Etapa industrial

Fuentes de energía utilizadas 

Fuerza animal y humana; recursos 
combustibles de origen vegetal o ani-
mal (carbón vegetal, bosta, corontas 
de choclo, etc.). 

Combustibles fósiles como el carbón 
mineral, petróleo, etc.

Tipo de maquinarias
Herramientas rudimentarias. Máquinas tecnificadas que permiten 

la producción en cadena.

Espacio o lugar de trabajo Pequeños talleres artesanales. Grandes fábricas e industrias.

Cantidad de operarios
Muy pocos, a cargo de un maestro, 
según la organización en gremios.

Muchos, ocupados de diferentes 
funciones dentro de las fábricas.

Formas de producción Artesanal. Industrial.

Volumen de producción
Poca cantidad según la capacidad de 
cada artesano.

Producción masiva según la capaci-
dad de cada fábrica. 

3. Algunas de las fuentes energéticas más utilizadas en Chile actualmente y sobre las que podrían investigar sus 
 estudiantes son el gas natural y licuado, el petróleo, el carbón y la energía hidráulica. Para evaluar esta actividad,  puede utilizar el 
 instrumento de evaluación para investigaciones que se encuentra en la página 205 de esta Guía didáctica. 

1. La completación ideal del esquema es la siguiente:

Fuentes de energía

Primera Revolución Industrial

ElectricidadPetróleo 

Carbón

Segunda Revolución Industrial

utilizadas durante la

Solucionario guía fotocopiable 4 / Unidad 4 
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a. A partir de la lectura del texto, sus estudiantes deberían ser capaces de establecer que el objetivo de esta forma de 
trabajo en cadena es reducir en el obrero la necesidad de pensar y sus movimientos al mínimo, suponiendo que así 
podría producir más. 

b. Para esta respuesta, sus estudiantes podrían inferir que el autor está hablando sobre minimizar el tiempo y la energía 
empleados en una acción, lo que a su vez permitiría que el obrero produzca más cantidad en menos tiempo.

c. Sus estudiantes deberían ser capaces de establecer que hoy en día el trabajo en las fábricas se ha regularizado. Esto 
principalmente por las legislaciones que, a partir del siglo XX, comenzaron a regir todo puesto de trabajo.

a. A partir de la lectura de los textos, sus estudiantes deben ser capaces de identificar que Recabarren plantea que el 
proletariado es la clase más pobre de todas, en el sentido moral y físico, mientras que Silva en su poema los muestra 
como una clase que busca cambiar su deplorable condición a través de revueltas populares.

b. Sus estudiantes pueden establecer que ambos textos denuncian las malas condiciones de vida del proletariado, tanto 
físicas, como materiales y morales (en el contexto de la cuestión social).

2. Para evaluar esta actividad, puede decirles a sus estudiantes que intercambien cartas con sus compañeros y luego 
las evalúen con los instrumentos de evaluación de auto y coevaluación que se encuentran en las páginas 206 y 
201 de esta Guía didáctica, respectivamente.

1. El primer esquema se debe completar con: clero – siglos XV al XVIII. El segundo esquema se debe completar con: 
burguesía – siglos XVIII al XX.

a. Sus estudiantes deberían reconocer que la nobleza de la sociedad estamental ya no existe en la sociedad de clases y 
ha sido remplazada por la burguesía, además de identificar que el estado llano se ha transformado en la nueva clase 
obrera o proletariado. Por otro lado, puede establecer como razones para estos cambios la introducción de las nuevas 
formas de producción y de trabajo.

b. Para esta respuesta, sus estudiantes pueden plantear que en la sociedad estamental, el estado llano estaba compuesto 
por variados grupos sociales, tales como los artesanos, pequeños y grandes comerciantes y los campesinos. Con la 
llegada de la Revolución francesa e Industrial, se consolidaron los grupos burgueses pues lograron reconocimiento y 
prestigio social, mientras que el sector campesino emigró a las ciudades y pasó a emplearse en las fábricas e industrias.  
Así, la antigua organización del estado llano se transformó hasta adquirir una composición heterogénea.

c. Sin importar el esquema que sus estudiantes realicen, estos deben contener un elemento central y que sigue 
vigente desde la época preindustrial hasta la actualidad: la distinción entre ricos y pobres. Además, los estudiantes 
podrían polemizar en cuanto a la posibilidad de ascenso o descenso en la sociedad actual, característica de una 
sociedad de clases. 

Solucionario guía fotocopiable 7 / Unidad 4 
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a. El modelo de respuestas para el cuadro es el siguiente:

  

Situación social del siglo XIX Europa Chile

Semejanzas

Su infraestructura también era 
precaria antes de la Revolución 
Industrial y existían muchos 
problemas sociales y de malas 
condiciones de vida.

Existen personas viviendo en 
precarias condiciones, y hay muy 
poco desarrollo de la infraestructu-
ra urbana.

Diferencias

Logró superar los problemas de 
infraestructura y de pobreza con 
mayor rapidez y eficacia.

Demoró mucho tiempo en cambiar 
la situación de pobreza de muchos 
de sus habitantes, perdurando 
incluso hasta la actualidad.

b. El concepto de hacinamiento se refiere a la situación en la que un número elevado de personas se encuentra viviendo 
en un mismo lugar o vivienda, con diversos problemas de salud, higiene y enfermedades relacionados. Esta condición 
de vida se desarrolló a lo largo del siglo XIX por la falta de infraestructura y viviendas en comparación con la gran 
cantidad de trabajadores y familias que llegaron durante este período desde el campo a las ciudades. 

Solucionario guía fotocopiable 9 / Unidad 4 

a. A partir de la lectura del texto, sus estudiantes podrían plantear como características propias de la clase media que 
pensaban que el progreso material significaba mejora moral. Además, que consideraban sus hogares como un lugar 
sagrado y, por último, que buscan acercarse y compartir cada vez más con sus hijos.

b. Para esta respuesta, sus estudiantes podrían establecer objetivos como el individualismo, el trabajo, el ahorro, la 
puntualidad y el sentido del deber.

c. Sus estudiantes pueden inferir que la forma plural se debe a que las personas que la componían no tenían de ca-
racterísticas homogéneas ni uniformes: trabajadores, obreros de fábricas, profesionales empobrecidos, militares, etc.

2. Sus estudiantes podrían señalar como semejanza que durante ese período, en ambos continentes existían personas 
viviendo en precarias condiciones, pues el desarrollo de la infraestructura urbana era deficiente. También podrían 
mencionar que los sectores obreros eran los más perjudicados y que ambas sociedades se organizaban según clases 
sociales. En cuanto a los aspectos de cambio, sería apropiado que señalaran que en Europa se llevó a cabo la cuestión 
social antes que en América pues la industrialización empezó en ese continente, por lo mismo, también se imple-
mentaron medidas de solución más tempranamente que en América, por ejemplo, las leyes laborales.

  

Siglo XIX Características de la clase media Actualidad

Al ser una clase nueva dentro de 
la sociedad de la época, no han 
logrado representación política. Diferencias

Es la clase social más grande y 
cuenta con importantes repre-
sentantes en la política.

Son de características y compo-
nentes diversos y heterogéneos. Semejanzas

Sigue componiéndose de perso-
nas de características diversas y 
heterogéneas.

 

Solucionario guía fotocopiable 8 / Unidad 4 
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a. A partir de los textos, sus estudiantes deberían ser capaces de establecer que los niños que trabajaban en las fábricas 
o minas durante el siglo XIX debían hacerlo con poca ventilación, excesivo calor o frío y en trabajos que muchas veces 
requerían mucha fuerza.

b. Para esta respuesta, sus estudiantes deberían poder inferir que el primer ministro está representando el interés del 
país, y en este período su objetivo fundamental es lograr la mayor cantidad de producción posible, sin importar  
las consecuencias.

2. Para evaluar esta actividad, puede utilizar el instrumento de evaluación de investigaciones que se encuentra en 
la página 205 de esta Guía didáctica. 

a. Sus estudiantes deberían establecer como problema central del texto las consecuencias y el impacto medioambiental 
que produjo el desprendimiento de diversos metales y químicos tóxicos con el desarrollo de la Revolución Industrial. 

b. La respuesta de sus estudiantes podría plantear que, actualmente, si bien existe mayor conciencia de los efectos que 
este tipo de contaminación tiene sobre nuestro medioambiente y el planeta en general, aún existen focos de conta-
minación y desprendimiento de materiales tóxicos para la naturaleza. Un ejemplo claro de esto es el derramamiento 
de petróleo en el océano o la contaminación del aire por los gases tóxicos de fábricas e industrias.

2. Para calificar esta actividad puede utilizar el instrumento de evaluación de autoevaluaciones que se encuentra en 
la página 206 de esta Guía didáctica.

a. El término de revolución tecnológica se refiere más al desarrollo de distintos aparatos electrónicos, como los compu-
tadores, televisores, Internet, celulares, etc., que a la cobertura que éstos han tenido. Por eso es que existen zonas del 
planeta completamente ajenas a todos estos objetos.

b. Sin importar cuál de las cifras presentadas sea escogida por sus estudiantes, lo relevante de esta respuesta es que funda-
mente su elección, planteando razones por las cuales consideran importantes las problemáticas actuales presentadas.

2. Algunas de las acciones concretas que sus estudiantes podrían investigar y que pueden contribuir a la sustentabilidad 
de nuestro medioambiente y planeta pueden ser: utilizar menos agua en la vida cotidiana, desenchufar todos los 
aparatos electrónicos que no se estén utilizando, botar y reciclar la basura, etc. Además, para evaluar esta actividad, 
puede utilizar el instrumento de evaluación para las exposiciones orales que se encuentra en la página 200 de 
esta Guía didáctica.

Solucionario guía fotocopiable 12 / Unidad 4 

Solucionario guía fotocopiable 11 / Unidad 4 

Solucionario guía fotocopiable 10 / Unidad 4 

c. Sin importar si sus estudiantes creen que la situación de las clases pobres en nuestro país ha cambiado o no, su respues-
ta debería estar fundamentada con ejemplos concretos como la existencia de mediaguas actualmente, en lugar de los 
conventillos o la disminución de las enfermedades y la presencia de alcantarillado en los distintos sectores de la ciudad. 
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Unidad 4

1a. En el texto, sus estudiantes pueden reconocer elementos del nacionalismo tales como: la conciencia de que Grecia 
está librando una verdadera “guerra nacional” en contra de sus opresores y además se visualiza como un todo com-
pleto y unificado, no como un conjunto heterogéneo y disperso de personas. 

1b. Sus estudiantes deberían ser capaces de identificar que el texto está hablando de las naciones de Italia y Alemania, 
que han lograron cumplir sus deseos de conformar una nación unificada en el siglo XIX.

2a. A partir de la comparación de los mapas, sus estudiantes deberían establecer que países como el Imperio austríaco, 
Baviera, Saboya, Prusia, el Imperio ruso y el Imperio turco ya no existen.

2b. La respuesta de sus estudiantes debe reconocer que estos cambios territoriales influyeron en todos los ámbitos de la 
sociedad europea. Esto porque, al conformar nuevas naciones, Alemania e Italia, transformaron también su economía, 
sus gobiernos políticos y las influencias culturales.

2c. Las respuestas ideales son las siguientes:

 

a. La respuesta de sus estudiantes debería plantear que la importancia de la revolución científica está en que da inicio 
a la época moderna y que pudo mejorar la calidad de vida y salud de las personas. 

b. A partir de la lectura del texto, sus estudiantes pueden establecer que los aportes que hacen los científicos de esta 
época son disminuir los males de las personas y prolongar sus años de vida. En ese sentido, los textos plantean que 
estas personas cumplen funciones patrióticas dentro de la sociedad, contribuyendo al bienestar de la humanidad.

c. Para esta respuesta, sus estudiantes podrían considerar que el rol de la medicina y la ciencia sigue siendo importante o 
no. A pesar de esto, es necesario que argumenten su decisión, planteando por ejemplo que los avances y descubrimien-
tos del último tiempo han permitido curar diversas enfermedades que hasta hace poco eran consideradas mortales. Por 
ello, se ha incrementado la esperanza de vida y ha disminuido la mortalidad. 

Europa antes del siglo XIX Europa después del siglo XIX

Semejanzas

Los territorios de Francia, Gran Bretaña y  
España continúan iguales.

Los territorios de Francia, Gran Bretaña y  
España continúan iguales.

Diferencias

Gran parte de Europa del Este está fragmenta-
da, como Italia, Alemania y Polonia.

Los territorios de Italia y Alemania se unifican, 
aunque el Imperio austríaco continúa existien-
do hasta la Primera Guerra Mundial. 

Solucionario guía fotocopiable 15 / Unidad 4 

Solucionario guía fotocopiable 16 / Unidad 4 

Solucionario guía fotocopiable 13 / Unidad 4 

Solucionario guía fotocopiable 14 / Unidad 4 
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Unidad 4

a. Sus estudiantes deberían ser capaces de identificar que Mazzini entiende a la nación como un concepto social al 
plantear que es la “conciencia” de nación, mientras que Fichte lo plantea como un concepto ligado al Estado. 

b. Para esta respuesta, sus estudiantes podrían plantear como razones para el desarrollo de este proceso la búsqueda 
de autonomía y el deseo de gobernarse ellos mismos.

c. La respuesta de sus estudiantes podría establecer que países como Israel y Palestina están buscando independizarse 
de quienes los gobiernan para establecer un Estado propio y autónomo, de igual forma que Italia y Alemania lo 
hicieron a fines del siglo XIX.

a. El modelo de respuestas es el siguiente:

  
Columna A B Columna B

1 Otto von Bismarck 2
Ingeniero escocés e inventor de la primera máquina a vapor.

2 James Watt 7
Pensador ruso que impulsó la ideología de izquierda del anarquismo.

3 Edward Jenner 4
Músico y compositor alemán, considerado un exponente del romanticismo.

4 Ludwig van Beethoven 9
Economista inglés que desarrolló la doctrina económica del libre cambio.

5 Rey Carlos X de Francia 8
Rey de Cerdeña-Piamonte que impulsó la unificación italiana.

6 Robert Fulton 1
Canciller alemán que logró consolidar el movimiento nacionalista del 
Imperio alemán.

7 Mijail Bakunin 6
Estadounidense que impulsó la primera línea comercial de barcos a vapor.

8 Victor Manuel II 3
Médico inglés que descubrió la vacuna para terminar con la enfermedad 
de la viruela.

9 Adam Smith 5
Monarca que buscó volver a implantar la monarquía en Francia, revocan-
do los derechos y acciones logrados con la Revolución francesa.

Solucionario guía fotocopiable 15 / Unidad 4 

Solucionario guía fotocopiable 16 / Unidad 4 
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Unidad 4

1. El modelo de respuestas es el siguiente:

 

Revolución Industrial Revoluciones liberales Movimientos nacionalistas

Características 
del proceso

Cambios en las formas de 
producción e introducción 
de maquinaria a los sistemas 
de trabajo.

Movimientos obreros y 
sociales que se levantaron 
contra la nobleza y los 
gobiernos absolutistas.

Independización de diversas 
naciones y pueblos europeos.

Personajes 
relevantes

Henry Ford
Friedrich Engels y Karl Marx.

Luis Felipe de Orleans. Víctor Manuel II
Otto von Bismarck.

Consecuencias 
hasta la  
actualidad

Incorporación de tecnología 
a la producción industrial y 
surgimiento de capitalismo.

Ideas liberales que fomen-
tan la libertad e igualdad 
de las personas.

Noción de la importancia de 
las naciones.

1a. Sus estudiantes deberían ser capaces de concluir que la importancia del siglo XIX radica en la introducción de nuevas 
ideologías sociales, políticas y económicas, además de la creación de los primeros objetos tecnológicos que luego 
evolucionarán hasta los avances que hoy en día existen.

1b. Para esta respuesta, es relevante que sus estudiantes comprendan que el concepto de progreso que existía durante 
el siglo XIX es diferente al que ellos pueden entender hoy en día, ya que actualmente se basa en la idea de progreso 
económico y material, más que en la ciencia, la creación y desarrollo de tecnología y el avance en materia social. En-
tendiendo esto, deberían ser capaces de decir que durante esta época Europa logra un progreso, tanto en el ámbito 
económico como cultural y científico. Sin embargo, en cuanto al aspecto social, fue un período de graves problemas 
y diversas revueltas.

2. Algunos de los otros personajes importantes que sus estudiantes pueden utilizar para realizar esta actividad son:

•	 Marie	Curie,	química	y	física	polaca	que	recibió	el	Premio	Nobel	en	ambas	materias.

•	 Ernst	Werner	von	Siemens,	inventor	del	dínamo	que	permitió	utilizar	la	electricidad	en	maquinarias.

•	 Thomas	Alva	Edison,	creador	de	diversos	objetos	tecnológicos,	como	el	teléfono	y	el	fonógrafo.

•	 Albert	Einsten,	uno	de	los	científicos	más	importantes	de	fines	del	siglo	XIX	y	principios	del	XX.	

•	 Sigmund	Freud,	considerado	el	padre	del	psicoanálisis	y	figura	intelectual	de	fines	del	siglo	XIX	y	principios	del	XX.

•	 Auguste	Rodin,	escultor	francés	y	promotor	de	la	escultura	y	monumentos	públicos.

Además, para evaluar esta actividad puede utilizar el instrumento de evaluación para exposiciones orales que se 
encuentra en la página 200 de esta Guía didáctica.

Solucionario guía fotocopiable 17 / Unidad 4 
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Unidad 4

a. Para esta respuesta sus estudiantes deberían ser capaces de reconocer en la imagen presentada distintos elementos 
u objetos propios del desarrollo tecnológico que se desarrolló durante todo el siglo XIX en Europa y que luego se 
expandió a Estados Unidos. En ese sentido, dos elementos de la publicidad serían el automóvil, como símbolo de la 
llegada del progreso a la sociedad norteamericana, y la fila de hombres trabajadores esperando llegar a sus oficinas 
o en busca de un trabajo.

b. Sus estudiantes deberían relacionar la idea del “sueño americano” con la búsqueda de progreso y desarrollo econó-
mico que la Revolución Industrial introdujo en la sociedad europea en un comienzo y luego en la norteamericana. 

c. Para desarrollar esta respuesta, sus estudiantes tendrían que inferir que este tipo de publicidad ejercía un fuerte atrac-
tivo sobre la población europea extranjera, que comienza a ver al país norteamericano como símbolo del progreso, 
bienestar y fuente de oportunidades que en sus propios países ya no tenían.

Solucionario guía fotocopiable 18 / Unidad 4 

2. Para esta respuesta sus estudiantes deberían establecer distintos tipos de relaciones entre los conceptos dados. Así, 
los términos de Revolución Industrial y ciclo revolucionario de 1830 y 1848 se pueden relacionar de forma temporal, 
mientras que taylorismo, fuentes de energía, cuestión social, liberalismo y nacionalismo representan ideologías o 
procesos que caracterizan a los conceptos anteriormente descritos, dentro de los cuales Rerum Novarum y Engels y 
Marx son posturas de la cuestión social. Por último, el término de progreso debería encontrarse a lo largo de todo el 
párrafo, ya que es transversal a todos los proceso antes descritos.
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Prueba de la unidad 4
La Revolución Industrial y el siglo de la burguesía

Nombre:  Fecha: Curso:  

Puntaje ideal: Puntaje obtenido: Nota:

I. Selección única. Encierra con un círculo la alternativa correcta (1 punto cada una).

1. ¿Cuál fue uno de los antecedentes que permitió el desarrollo de la Revolución Industrial?

A. La migración desde las ciudades al campo.

B. El debilitamiento del intercambio comercial.

C. Las innovaciones técnicas en la agricultura.

D. La organización política de los obreros industriales.

2. ¿A qué países se expandió la Revolución Industrial en su segunda fase?  

A. Rusia y España.  C. Inglaterra y Chile. 

B. Japón y Francia. D. Estados Unidos y Japón.

3. ¿Cuáles de estas características son propias del taylorismo que fue desarrollado durante el siglo XIX? 

A. La mecanización y especialización de los procesos productivos.

B. El trabajo sistematizado de una o dos personas dentro de las fábricas.

C. La disminución de la producción a gran escala para lograr mayor precisión.

D. La utilización de técnicas artesanales y transmitidas de generación en generación.

4. ¿Qué fuentes de energía corresponden a la primera y la segunda Revolución Industrial, respectivamente? 

A. Carbón – vapor.

B. Carbón – electricidad.

C. Electricidad – petróleo.

D. Gas natural – electricidad.

5. Uno de los principales postulados del liberalismo económico es que el Estado no debe  
intervenir en el proceso económico, ya que: 

A. resulta ser altamente ineficiente en el proceso productivo. 

B. pierde mucho dinero al financiar la construcción de fábricas e industrias.

C. no prospera tecnológicamente, por lo que no resulta ser un buen vendedor.

D. debe preocuparse más por los problemas sociales en lugar de los económicos.

Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
8º básico
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Observa la fuente y luego responde las preguntas 6 y 7.

Distribución de la mano de obra británica entre 1801 y 1901 (en %)

1801 1821 1841 1861 1881 1901

Agricultura, bosques y pesca 35,4 29 22,6 18,5 12,6 8,7

Industria, minería y construcción 29,1 38,7 39,2 43,5 43,5 46,3

Comercio y transporte 10,4 12,9 14,2 16,7 21,3 21,4

Servicios domésticos 12,5 12,9 14,2 13,9 15,4 14,1

Servicios públicos, profesionales y otros 6,3 4,8 3,6 5,6 7,3 9,6

Deane, P. y Cole, W. A. British economic growth 1688-1959. Cambridge, C.U.P. Disponible en: 
 http://hipatia.uab.cat/paseos/1-economia/1d.htm (Diciembre 2013).

6. ¿Cómo cambió la distribución de la mano de obra y el trabajo en Inglaterra, entre 1801 y 1901? 

A. El país fue cambiando su estructura económica, de país agrario a industrializado. 

B. Los servicios domésticos, públicos y profesionales se duplicaron a lo largo del siglo.

C. La industria naciente se vio limitada por el estancamiento de la agricultura y la pesca.

D. El comercio y el transporte se vieron afectados negativamente por la industrialización.

7. A partir de la información de la tabla, ¿cuál fue una de las transformaciones que se produjo en la vida 
cotidiana producto de la Revolución Industrial?

A. Aumentó la migración desde los campos a las ciudades en busca de trabajo. 

B. La población se concentró en el campo, buscando mejor calidad de vida y salud.

C. Aumentó la mano de obra y, por lo tanto, los sueldos bajaron mientras los precios subían.

D. Los trabajos de las personas se concentraron principalmente en la agricultura y los servicios.

8. ¿Cuál es un antecedente de la cuestión social que surgió en el siglo XIX?

A. La imposición de prácticas comunitarias en el campo.

B. La manipulación electoral ejercida por los partidos políticos.

C. El surgimiento de técnicas agrícolas e industriales mecanizadas.

D. La falta de infraestructura urbana para atender a las masas migratorias.

9. ¿Cuál era una característica del proletariado durante la Revolución Industrial?

A. Eran los propietarios de las fábricas.

B. Su trabajo constaba de largas jornadas laborales.

C. Tenían la obligación de ser parte del partido socialista.

D. Su trabajo estaba regulado por una serie de leyes y reglas laborales.
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Lee la fuente y luego responde las preguntas 10, 11 y 12.

La Primavera de los Pueblos

“Las revoluciones de 1848, pues, requerirían un estudio detallado por estados, pueblos y regiones. No obstante, 
cabe decir que tuvieron muchos aspectos en común, como que ocurrieron simultáneamente, que sus des-
tinos estaban unidos y que todas ellas tenían un carácter y estilo comunes, una curiosa atmósfera romántica 
y utópica, y una retórica similar, para la que los franceses inventaron la palabra qurante-huitard («cuarenta y 
ochista»). Cualquier historiador lo reconoce de inmediato: (…) las banderas tricolores, las barricadas, el sentido 
inicial de liberación, de enorme esperanza y de confusión optimista. Era la primavera de los pueblos y, como 
ocurre con la estación, no perduró (…). Todas ellas se desarrollaron y languidecieron rápidamente, y en la 
mayoría de los casos de manera total”.  

Hobsbawn, E. (1975). La era del capital. Barcelona, España: Crítica.

10. ¿Qué característica tuvieron en común las revoluciones liberales de 1830?

A. La participación de la burguesía. C. El origen humilde de sus participantes. 

B. La corta duración que tuvieron. D. La violencia y el desorden generalizado.

11. ¿A qué se refiere el autor con la frase “una curiosa atmósfera romántica y utópica”?

A. Habla del romanticismo que rodeaba la realidad de la clase obrera.

B. Da cuenta de los movimientos e ideologías que caracterizaron a esta época.

C. Intenta dar una idea al lector de la atmósfera en la cual se desarrolla el texto.

D. Representa la idea del autor sobre el ambiente físico en el que viven los burgueses.

12. ¿Por qué se le llama la “Primavera de los pueblos” al ciclo revolucionario del siglo XIX?

A. Por haberse desarrollado en la época primaveral en Europa.

B. Por el interés económico de los países que se independizaron.

C. Por su carácter pasajero y que no tuvo ninguna relevancia histórica.

D. Por su carácter democrático y que reconocía un renacer de los pueblos.

13. ¿Qué se entiende por nación?

A. Es la soberanía que ejerce un país sobre otro, pudiendo invadirlo. 

B. Es el territorio en el cual se establece un país y es regido por un gobierno.

C. Es el conjunto de creencias y tradiciones que se desarrollan en un territorio.

D. Es el grupo de personas que viven en un territorio y comparten lengua e historia. 

14. ¿Cuál de estas afirmaciones corresponde a una razón de los europeos para emigrar de su continente a fines 
del siglo XIX?

A. Querían conocer los avances tecnológicos.

B. Esperaban encontrar mejores condiciones de vida.

C. Querían ser parte del nacionalismo norteamericano.

D. Buscaban implantar el liberalismo en nuevos territorios.
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15. ¿Cuál de las alternativas muestra el orden cronológico correcto?  

A. 3 - 4 - 1 - 2 B. 2 - 4 - 1 - 3 C. 4 - 2 - 1 - 3 D. 2 - 3 - 1  -4

II. Desarrollo. Contesta las preguntas en el espacio asignado (2 puntos cada una).

Lee la fuente y luego responde las preguntas 16, 17 y 18.

La relación entre patrones y obreros

“Queda, sin embargo, latente siempre algo de justicia natural superior y anterior a la libre voluntad de las partes 
contratantes, a saber: que el salario no debe ser en manera alguna insuficiente para alimentar a un obrero. Por 
tanto, si el obrero, obligado por la necesidad o acosado por el miedo de un mal mayor, acepta, aún no que-
riéndola, una condición más dura, porque la imponen el patrón o el empresario, esto es ciertamente soportar 
una violencia, contra la cual reclama la justicia”.

León XIII. (1891). Encíclica Rerum Novarum.  
Disponible en www.vatican.va (Diciembre, 2013).

La lucha de clases

“La historia de la sociedad hasta nuestros días no ha sido sino la historia de la lucha de clases: hombres libres 
y esclavos, patricios y plebeyos, nobles y siervos, maestros artesanos y jornaleros; en una palabra, opresores 
y oprimidos en lucha constante. La sociedad burguesa moderna, levantada sobre las ruinas de la sociedad 
feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. El carácter distintivo de nuestra época, de la época de la 
burguesía, es haber multiplicado los antagonismos de clase”.

Engels, F. y Marx, C. (2007). Manifiesto comunista. Santiago, Chile: Fondo de Cultura Económica.

16. ¿A qué ideología pertenecen cada uno de los textos? Fundamenta tu respuesta con dos argumentos para 
cada texto.

17. ¿Qué soluciones plantean cada uno de los autores para los problemas sociales y económicos propios 
de la época? 

18. Explica por qué al siglo XIX se le llama “el siglo de la burguesía”. Fundamenta con tres argumentos.

1 Revoluciones liberales 2 Desarrollo científico 3 Movimientos nacionalistas 4 Revolución Industrial
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Recursos complementarios de la prueba

Tabla de especificaciones. Prueba de la unidad 4

A continuación se presenta el desglose de los objetivos y niveles cognitivos que persigue cada pregunta de la prueba de la 
unidad 4, y la pauta de evaluación de las preguntas abiertas.

Eje Objetivos de aprendizaje Procedi-
mientos 

Niveles  
cognitivos Ítem
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Principales rasgos y consecuencias 
de la Revolución Industrial: formas 
de producción, fuentes de energía, 
surgimiento del proletariado y  
proyecciones actuales.

4 4 1 C 1

4 4 2 D 1

4 4 3 A 1

4 4 4 B 1

4 4 5 A 1

4 4 4 6 A 1

4 4 4 4 7 A

Problemas sociales del siglo XIX: surgi-
miento de la cuestión social, cues-
tionamiento al modelo capitalista y 
soluciones propuestas por las distintas 
ideologías surgidas en la época.

4 4 8 D 1

4 4 9 B 1

4 4 4 16 - 2

4 4 4 17 - 2

Procesos políticos y económicos ca-
racterísticos del período: revoluciones 
democráticas, liberalismo econó-
micos, nacionalismo y procesos de 
unificación y de segregación.

4 4 4 10 B 1

4 4 4 11 B 1

4 4 12 D 1

4 4 13 D 1

4 4 14 B 1

4 4 15 B 1

4 4 4 4 18 - 2

Ítem Tipos de respuesta Indicadores de tipos de respuesta Puntaje

16

Correcta
Reconoce que el primer texto representa la postura de la Iglesia católica y el segundo 
texto la ideología socialista. Fundamenta con dos razones para cada texto.

2

Parcialmente correcta
Solo reconoce una de las tendencias expuestas o fundamenta con menos de dos 
razones para cada texto.

1

Incorrecta No reconoce ni describe las ideologías o posturas. 0

17

Correcta
Reconoce que la Iglesia católica fomenta una justa relación patrones y obreros, 
mientras el socialismo busca terminar con la lucha de clases.

2

Parcialmente correcta Reconoce las soluciones propuestas por solo una de las ideologías. 1

Incorrecta No reconoce ninguna de las soluciones. 0

18

Correcta
Plantea la importancia de la clase burguesa durante todo el período, fundamen-
tando con tres razones que la hacen tan relevante.

2

Parcialmente correcta Reconoce la importancia de la burguesía, pero argumenta con menos de tres razones. 1

Incorrecta No identifica a la clase burguesa como importante en el período. 0

Puntaje máximo ideal: 6
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Unidad 4

Análisis de resultados. Prueba de unidad 4

Para analizar el desempeño de sus estudiantes, complete las siguientes tablas con los resultados que obtuvieron en la prueba 
de la unidad 4.

Ítems que  
presentaron 

mayor  
dificultad

Contenido o 
procedimiento 

que debo  
reforzar

Ítems que 
presentaron 

menor  
dificultad

Resultados del curso

Rango Cantidad ¿Qué refuerzos positivos y remediales aplicaré?

Estudiantes con nota 7,0

Estudiantes con nota entre 6,0 y 6,9

Estudiantes con nota entre 5,0 y 5,9

Estudiantes con nota entre 4,0 y 4,9

Total de estudiantes con nota bajo 4,0

N
.º

 d
e 

ít
em

Clave

Respuestas de los estudiantes
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n

1 C

2 D

3 A

4 B

5 A

6 A

7 A

8 D

9 B

10 B

11 B

12 D

13 D

14 B

15 B

Respuestas de los estudiantes
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Banco de preguntas

La Revolución Industrial 

1. ¿Cuáles son los antecedentes que llevaron a la Revolución Industrial?

2. ¿En qué país se originó la Revolución Industrial?, ¿por qué?

3. ¿Cómo se relaciona la introducción de nuevas técnicas agrícolas con la disminución de la mortalidad en el siglo XVIII?

4. ¿Por qué disminuyeron los precios de los alimentos en el siglo XVIII

5. ¿Qué postula el liberalismo económico?

6. ¿Qué fuentes de energía se utilizaban durante la primera fase de la Revolución Industrial?

7. ¿Qué consecuencias tuvo la construcción de las primeras fábricas?

8. ¿Cuáles fueron los sectores que más se desarrollaron en la primera fase de la Revolución Industrial?

9. ¿Cómo cambió la forma de trabajar entre la época pre-industrial y la industrial?

10. ¿Cuál fue la importancia de la introducción de la máquina a vapor?

11. ¿Qué fuentes de energía se utilizaron durante la segunda fase de la Revolución Industrial?

12. ¿A qué sectores benefició el desarrollo de la segunda fase de la Revolución Industrial?

13. ¿En qué consiste el taylorismo? ¿Cuáles eran sus objetivos?

14. ¿Quién fue Henry Ford y en qué medida contribuyó al progreso tecnológico?

15. ¿Qué importancia tuvo el desarrollo de la banca y el sector financiero en esta época?

16. ¿Cómo surgieron las sociedades anónimas?

17. ¿Qué eran el cartel, el holding y el trust? Define cada uno.

18. ¿Qué importancia tuvo el desarrollo y expansión del ferrocarril?

19. ¿A qué países fuera de Europa se expandió la Revolución Industrial?

20. ¿Qué es la división internacional del trabajo?

21. ¿Cuál fue la importancia de la clase burguesa durante este período?

22. ¿Qué características tiene la burguesía? ¿Y el proletariado?

23. ¿Qué es el capitalismo y cuáles son sus principales características?

24. ¿Qué es el liberalismo y cuáles son sus postulados?

25. ¿Qué consecuencias tuvo la Revolución Industrial?

26. ¿En qué consiste la tercera Revolución Industrial?

La cuestión social y las nuevas ideologías del siglo XIX

27. ¿Cuáles fueron los principales problemas sociales del siglo XIX?, ¿dónde se originaron estos problemas?

28. ¿Qué relación existe entre Revolución Industrial y la cuestión social? Explica. 

29. ¿Cuáles fueron las diferentes reacciones o puntos de vista que surgieron frente a la cuestión social?

30. ¿En qué consistió el movimiento del ludismo?

31. ¿Cuáles fueron las nuevas ideologías de izquierda que surgieron en esta época y qué planteaban?

32. ¿Qué cambios tuvo la realidad de los obreros a lo largo del siglo XIX?

33. ¿Qué son el neoclasicismo y el romanticismo?

34. ¿Quiénes fueron los principales exponentes del neoclasicismo y el romanticismo del siglo XIX?
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Las revoluciones liberales del siglo XIX

35. ¿Por qué se le conoce como “restauración” a los primeros años del siglo XIX?

36. ¿Qué importancia tuvo el Congreso de Viena?

37. ¿Cómo se originaron los movimientos revolucionarios de la década de 1830?, ¿en qué ideologías se apoyaban estos 
movimientos? Explícalas.

38. ¿Qué antecedentes explican el surgimiento de las revoluciones liberales del siglo XIX?, ¿qué semejanzas tuvieron con las 
revoluciones del siglo XVIII?

39. ¿Qué define a una nación?, ¿qué ejemplos conoces?

40. ¿Dónde se inició el ciclo revolucionario de 1830 y por qué?

41. ¿Hacia qué países europeos se expandió la revolución liberal?

42. ¿Por qué se produce un nuevo ciclo revolucionario en 1848?

43. ¿Por qué se le conoce como la “Primavera de los Pueblos” a este período?

44. ¿Qué tipos de movimientos nacionalistas existieron en esta época? Explica cada uno.

45. ¿Qué personajes relevantes tuvo la unificación italiana?, ¿y la alemana?

46. ¿En qué países europeos se estableció un gobierno liberal y en cuáles un gobierno de tipo autoritario?

Las transformaciones culturales a fines del siglo XIX

47. ¿En qué consiste la secularización de la sociedad?

48. ¿Qué alcances y consecuencias geográficas tuvo el proceso de urbanización?

49. ¿De qué se trata la teoría de la evolución de Charles Darwin y qué importancia tuvo para este período?

50. ¿Cuál era la idea de progreso que se tenía en esta época?

51. ¿En qué consiste el desarrollo sustentable o sostenible?, ¿en qué se diferencian del ideal de progreso del siglo XIX?

52. ¿En qué consistió el proceso migratorio que se vivió a partir de 1840?

53. ¿A qué países se trasladaron la mayoría de los europeos?

54. ¿Qué razones llevaron a los europeos a emigrar hacia otros países?

55. ¿Cómo influyó la creación de nuevos medios de transporte en el desarrollo de este proceso migratorio?

Balance del período

56. ¿Qué efectos de la Revolución Industrial podemos apreciar en la sociedad actual?

57. ¿Cuál es la relevancia de las revoluciones liberales para la sociedad actual?

58. ¿Cómo se proyectan las ideologías del liberalismo y el nacionalismo hasta nuestros días?

59. ¿Qué importancia tuvieron las ideologías de izquierda durante el siglo XIX?, ¿qué proyección tienen hasta la actualidad? 
Dá al menos dos ejemplos.

60. ¿En qué sentido la Revolución Industrial y las revoluciones liberales marcan el comienzo de la Edad Contemporánea? 
Fundamenta tu respuesta.

61. ¿Cuáles son los procesos más importantes del siglo XIX?

62. ¿Cómo cambió el estilo de vida de las personas desde el siglo XVIII al XIX?

63. ¿Qué diferencias y qué semejanzas hay entre el estilo de vida de la época preindustrial y el de la industrial?
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Cierre de la unidad

Más sugerencias

Actividades

1. Es recomendable al final de la unidad realizar un trabajo práctico que englobe todos los conceptos y procesos 
aprendidos a lo largo de la misma. Por ejemplo, la creación de una línea de tiempo visual, con imágenes, fotos y 
caricaturas de los principales aspectos del siglo XIX. Para calificar este trabajo puede utilizar el instrumento de 
evaluación para autoevaluaciones, que se encuentra en la página 206 de esta Guía didáctica. 

Más recursos 

Cine

 • La película chilena Sub Terra le permitirá aproximar a sus estudiantes a una mirada más cercana respecto de los 
diversos problemas de la cuestión social y la falta de legislaciones laborales en la época. La trama se desarrolla en 
la Región del Biobío de nuestro país, específicamente en las minas de carbón de Lota, donde los obreros vivían en 
malas condiciones y buscan presionar a los dueños de la mina para lograr mejoras laborales. Está basada además 
en el libro de Baldomero Lillo que tiene el mismo nombre.

Internet 

 • Para permitir a sus estudiantes acercarse de forma autonóma y más profunda a los conocimientos sobre la 
Revolución Industrial, puede trabajar con ellos en el sitio didáctico http://odas.educarchile.cl    

Minibiografías

Charles Darwin (1809-1862)

Naturalista inglés que, en 1831, emprendió una expedición científica alrededor del mundo. Ahí tuvo la oportunidad 
de conocer y observar diversas especies de flora y fauna, pasando incluso por las islas Galápagos y el territorio de 
la Tierra del Fuego. En su obra fundamental, El proceso de las especies por medio de la selección natural, postuló que 
todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un 
proceso denominado selección natural. Esta obra va a constituir la base de la síntesis evolutiva moderna y, aunque con 
modificaciones, sus descubrimientos son el fundamento de la biología hasta la actualidad. 

Karl Marx (1818-1883)

Pensador socialista y activista revolucionario de origen alemán. Estudió un doctorado en Filosofía en la ciudad de 
Berlín, para luego redactar junto a Friedrich Engels la declaración de principios del comunismo. Así surge una de sus 
obras fundamentales: el Manifiesto Comunista, que más tarde constituirá la base doctrinal de la teoría comunista. Creía 
que la causa de la desigualdad y la pobreza era la lucha de clases, que el capitalismo se encargaba de hacer perdurar. 
Para terminar con ella, el proletariado debía alzarse contra el abuso del poder de la burguesía y tomar el Estado en sus 
propias manos, incluso a través de una revolución violenta, de ser necesario. 
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Pauta de evaluación de la actividad docente

Con la siguiente pauta de autoevaluación, usted puede reflexionar respecto del proceso de enseñanza-aprendizaje que 
desarrolló en la unidad 4.

Programación

¿Cómo fue la adecuación  
a los estudiantes?

¿Qué dificultades se  
presentaron? 

¿Cómo atendí  
a la diversidad?
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Objetivos

Criterios de 
evaluación

Instrumentos de 
evaluación

Valoración  
del grupo

Conceptos
N.º de 

estudiantes

Procedimientos Excelente

Actitudes Bien

Metodología Suficiente

Tratamiento de la 
diversidad

Insuficiente

Estudiantes que necesitan apoyo extra:

Apoderados que debo contactar:

Observaciones:
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Vocabulario pedagógico

Analizar. Dividir la totalidad de una información 

en distintas partes y considerarlas por separado. 

Implica aislar datos, buscar, descomponer, diferen-

ciar y distinguir. Todos los fenómenos concretos o 

abstractos se pueden dividir en partes mediante el 

análisis estructural (concreto) o bien por el análisis 

operativo (abstracto).

Analizar críticamente. Realizar la operación ante-

rior y además emitir un juicio valorativo sobre todas 

o sobre algunas de las partes. 

Aplicar. Utilizar la información adquirida en una si-

tuación nueva. 

Aprendizaje significativo. Concepto proveniente 

de la teoría constructivista que propone que cada 

estudiante relaciona nueva información presentada 

o descubierta con sus aprendizajes previos, gene-

rando así nuevos conocimientos que se anclan en 

su estructura cognitiva.

Argumentar. Proponer un razonamiento para apo-

yar o para defender alguna afirmación. 

Caracterizar. Describir las características esenciales 

y las accesorias de un objeto, de una situación, de 

una organización. 

Clasificar. Incluir un objeto, un documento, una 

organización o una situación dentro de un grupo, 

de una clase o de un conjunto. Incluye el concepto 

de excepción, el cual introduce un desequilibrio y 

da lugar a la acomodación de estructuras menta-

les del sujeto. La ordenación y la clasificación son 

las dos operaciones ligadas de manera natural a  

la comparación. 

Cuestionar. Manifestar un desacuerdo, explican-

do las razones o los fundamentos de las propias 

objeciones, o formulando preguntas que lleven  

a la duda. 

Comparar. Examinar o analizar distintos objetos, 

situaciones, tipos de organización, ideas, proce-

sos, etc., estableciendo analogías o similitudes, sus 

coincidencias y la falta de ellas. Toda comparación 

conduce a identificar semejanzas y diferencias y se 

basa en el uso de uno o más criterios. La compara-

ción constituye la primera operación mental pro-

piamente tal. 

Contraponer. Comparar distintos objetos, situacio-

nes, discursos, etc., con propiedades opuestas, se-

ñalando para cada característica de uno la que se le 

opone en el otro. 

Deducir. Obtener una conclusión de una idea anterior.

Definir. Determinar todas las características esencia-

les de objetos, situaciones, etc.

Demostrar. Proponer un razonamiento para probar 

una afirmación.

Desarrollar. Describir en forma amplia una idea, 

un supuesto o una afirmación, estableciendo la 

mayor cantidad de relaciones posibles con otros 

conectados, y extrayendo la mayor cantidad  

de consecuencias. 

Ejemplificar. Proponer casos singulares que ilustren 

lo que se afirma teóricamente. Esto se puede realizar 

gráficamente mediante dibujos, esquemas, planos, 

etc., o verbalmente, si se utilizan palabras. 

Elaborar. Reorganizar una información adquirida 

usando términos propios, argumentando, cambian-

do el orden en el que estaba presentada. 

Esquematizar. Exponer los elementos esenciales de 

una afirmación, de un argumento, etc., articulándo-

los entre sí de manera que se advierten claramente 

sus interrelaciones. 
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Explicar. Dar a conocer las causas o significado de 

un determinado proceso o fenómeno. 

Explicitar. Descubrir lo que no es evidente y darlo 

a conocer. 

Explorar. Dar una primera mirada a un material para 

aproximarse a su contenido. 

Exponer. Desarrollar un tema señalando sus aspec-

tos más significativos.

Fundamentar (o justificar). Proponer razones para 

respaldar una afirmación o una negación.

Habilidades de pensamiento. Capacidades menta-

les que permiten al individuo construir y organizar 

su conocimiento para aplicarlo con mayor eficacia 

en diversas situaciones. Estas capacidades que se de-

sarrollan con la práctica, consciente o inconsciente-

mente se relacionan con el acto de pensar y están 

presentes en todas las personas. Se desarrollan en la 

medida en que se explora su utilidad para lograr un 

fin. Esto implica el ejercicio para dominarlas y para 

encontrar estrategias que faciliten su aplicación.

Identificar. Reconocer un elemento dentro de un 

grupo heterogéneo. 

Inferir. Sacar una conclusión en forma deductiva  

o inductiva. 

Interpretar. Proponer un significado para expresio-

nes y situaciones determinadas. 

Jerarquizar. Ordenar según un criterio determinado. 

Problematizar. Proponer preguntas significativas a 

partir de un tema dado.

Recrear. Observar o registrar un hecho, una ilustra-

ción, un texto, etc., y replantear las ideas o las imá-

genes con formas o lenguajes diferentes de los usos 

en la primera versión.

Recuperar. Traer a la memoria activa información o 

experiencias almacenadas en la mente, que tienen 

relación con la solución de un problema en curso. 

Reflexionar. Pensar detenidamente en algo para 

descubrir causas o consecuencias; sacar conclusio-

nes o emitir un juicio crítico o valorativo. 

Relacionar. Establecer conexiones entre conceptos, 

objetos, proposiciones, etc., que pueden ser relacio-

nes de causalidad, semejanza, finalidad u otras. 

Resumir. Exponer de modo breve o condensado lo 

sustancial de una información, sin variar la propuesta 

del autor. 

Representación mental. Crear una imagen mental 

de una cosa, objeto o idea. La imagen mental puede 

ser real o imaginaria. 

Retener. Mantener disponibles los datos próximos 

a ser procesados o combinarlos con otros que estén 

por ingresar a la conciencia del sujeto, es decir, a la 

memoria de corto plazo. 

Sintetizar. Extractar lo fundamental de una informa-

ción y luego redactar un nuevo texto empleando 

palabras propias e integrando lo más importante. 

Transcribir. Copiar textualmente. 

Transferir (o extrapolar). Trasladar un concepto a 

otro contexto. Constituye el sello del aprendizaje sig-

nificativo mediante el cual el estudiante construye o 

transita mentalmente entre lo nuevo y su experien-

cia con situaciones semejantes. 

Verificar. Establecer si una afirmación, una proposi-

ción o un resultado es verdadero o falso. Si la prue-

ba resulta favorable, la proposición o el resultado se 

confirma, mientras que si es desfavorable, se refuta. 
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Pauta de evaluación. Exposiciones orales 
Instrucciones. Reunidos en grupo, lean esta pauta de evaluación, pues se describen las dimensiones que deben conside-
rar para desarrollar su exposición oral. Luego, organicen las funciones que cada uno realizará. Para ello deben considerar:

✓ El tema histórico a investigar.

✓ Las fuentes de información que utilizarán, las cuales deben ser confiables.

✓ La organización de la exposición oral que debe tener un inicio, un desarrollo y un cierre.

Completen la información del grupo:

Ahora, revisen los criterios que se evaluarán y luego devuelvan esta pauta a su profesor, porque se utilizará para  
calificar la actividad.

Tema: Curso: 

Integrantes: Fecha: 

Contenido Indicadores Destacado  
(3 puntos)

Logrado
(2 puntos)

Insuficiente
(0 puntos)

Contenidos
conceptuales

Investigan un tema histórico, considerando su desarrollo espacio-
temporal, sus características, causas y efectos.

Caracterizan el tema estudiado por medio de fuentes de información 
adecuadas y confiables según el tema. Además, anuncian las referen-
cias utilizadas.

Profundizan las ideas de forma clara, ordenada y precisa, consi-
derando una introducción, un desarrollo y una conclusión en el 
transcurso de la exposición.

Manejan un lenguaje especializado, utilizando un vocabulario 
conceptual adecuado al tema histórico investigado.

Motivan la reflexión del curso, por medio de la formulación de 
preguntas finales y contestan las dudas de sus compañeros. 

Contenidos 
procedimentales

El soporte material que utilizan, como Power Point, afiche o pape-
lógrafo, cumple con las normas de redacción y ortografía. 

El soporte material es claro, legible y ordenado en cuanto a tama-
ño y forma de la letra.

El soporte material utiliza imágenes, gráficos o mapas, con el fin 
de comunicar la información investigada.

La presentación tiene un ordenamiento lógico y sintetiza todos 
los aspectos considerados en el tema investigado.

El grupo expone de manera fluida y coordinada, demostrando 
dominio del tema.

Contenidos 
actitudinales

El grupo expone de manera organizada, respetando los turnos de 
habla de cada expositor.

El grupo muestra un trabajo colaborativo entre sus integrantes.

El grupo mantiene una actitud respetuosa al escuchar las exposi-
ciones de los demás grupos. 

Puntaje ideal: 39 Puntaje real: Nota final:

Instrumentos de evaluación fotocopiable 1
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Instrumento de evaluación. Coevaluación 
Instrucciones. Lee con atención esta pauta de evaluación, pues se describen las dimensiones que debes considerar para 
desarrollar la coevaluación. Luego, de forma individual, reflexiona sobre las labores realizadas por tu compañero de grupo. 
Para ello debes considerar:

✓ Las ideas y el material con el que aportó al trabajo grupal.

✓ La responsabilidad que demostró frente a las tareas asignadas 

✓ La comunicación que sostuvo con los demás integrantes del grupo.

✓ La comunicación de las ideas con el grupo, de forma oportuna, considerando las instrucciones que dio el profesor para 
la realización del trabajo.

Completa la siguiente información:

Ahora, completa la siguiente tabla según la apreciación que tienes del trabajo de tu compañero evaluado. Lue-
go, devuelve esta pauta a tu profesor.

Tema: Curso: 

Nombre del estudiante evaluado:  

Nombre del estudiante evaluador:  

Fecha: 

Contenido Indicadores Destacado  
(3 puntos)

Logrado
(2 puntos)

Insuficiente
(0 puntos)

Contenidos
conceptuales

Realiza la tarea asignada por el grupo de trabajo, colaborando con 
la búsqueda de información.

Entrega el material de trabajo a su grupo de forma oportuna, con-
siderando la pertinencia de la información, la cual debe ceñirse a 
las instrucciones entregadas por el docente.

Contenidos 
procedimentales

Colabora con el equipo en tareas emergentes, que no fueron pla-
nificadas de forma inicial pero que son necesarias para corregir o 
fortalecer las partes débiles del trabajo.

Las ideas con las que aporta el estudiante son creativas y constitu-
yen un sustento importante para la realización del trabajo.

El material de trabajo con el cual contribuye el estudiante, es per-
tinente al trabajo y se presenta de forma ordenada.

Contenidos 
actitudinales

Comunica sus ideas con los integrantes de su grupo de forma 
fluida, expresando tanto las opiniones personales con respecto al 
trabajo, como las dificultades con las cuales se ha encontrando y 
buscando formas de solucionarlas.

El estudiante comunica sus ideas de manera organizada, respe-
tando los turnos de habla de todos los integrantes del grupo.

Demuestra un trabajo colaborativo con el grupo, respetando las 
decisiones que se tomaron en conjunto.

Comunica sus ideas de manera respetuosa considerando las opi-
niones de los demás integrantes del grupo.

Puntaje ideal: 27 Puntaje real: Nota final:

Instrumentos de evaluación fotocopiable 2
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Instrumento de evaluación. Debate   
Instrucciones. Reunidos en grupo, lean esta pauta de evaluación, pues se describen las dimensiones que deben consi-
derar para desarrollar el debate. Luego, organicen las funciones que cada uno realizará de acuerdo al tema y posición que 
defenderán en el debate. Para ello, deben considerar:

✓ El tema que van a debatir y la posición que el grupo defenderá.

✓ Buscar información sobre el tema que discutirán.

✓ Los argumentos que respalden la posición del grupo, considerando, a su vez, la posición contraria que tendrá el otro equipo.

✓ La calidad de la información que utilizarán para comunicar las ideas, por ejemplo, estadísticas, estudios históricos, po-
siciones de personas especializadas en el tema, entre otros tipos de apoyo.

Completen la información del grupo:

Ahora, revisen los criterios que se evaluarán y luego devuelvan esta pauta a su profesor, porque se utilizará para  
calificar la actividad.

Tema: Curso: 

Integrantes: Fecha: 

Contenido Indicadores Destacado  
(3 puntos)

Logrado
(2 puntos)

Insuficiente
(0 puntos)

Contenidos
conceptuales

La información recolectada y expuesta es clara y pertinente al tema.

Manejan argumentos de forma ordenada, respaldándose en in-
formación confiable, como investigaciones de especialistas en el 
tema y estadísticas.

Conocen y utilizan apropiadamente los conceptos clave que se 
vinculan al tema que están debatiendo.

Demuestran dominio conceptual al responder las interrogantes 
del grupo que está defendiendo la posición contraria. A su vez, 
reafirman sus argumentos centrales.

Contenidos 
procedimentales

Utilizan información gráfica, como estadística, imágenes y estu-
dios especializados, para reafirmar la posición del grupo frente al 
tema a debatir.

Asumen una posición definida frente al tema, considerando los 
argumentos que respaldan esta postura.

Ordenan los argumentos para permitir el entendimiento acabado 
del tema.

Comunican las ideas de forma clara, ordenada y precisa, respon-
diendo de forma fundamentada los contraargumentos expuestos 
por el otro grupo.

Contenidos 
actitudinales

Demuestran una actitud respetuosa y comprensiva frente a otras 
posiciones, que difieren de la postura asumida por el grupo.

Respetan los turnos de habla de todos los integrantes del debate, 
defendiendo sus argumentos en el tiempo estipulado.

Puntaje ideal: 30 Puntaje real: Nota final:

Instrumentos de evaluación fotocopiable 3
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Trabajos de interpretación de fuentes 
Instrucciones. Lee con atención esta pauta de evaluación, pues se describen las dimensiones que debes considerar 
para desarrollar un análisis de fuentes. Luego, de forma individual, analiza los pasos que debes seguir para realizar una  
buena interpretación:

✓ Visualizar el proceso histórico abordado en las fuentes.

✓ Ubicar espacial y temporalmente los sucesos que se abordan en las fuentes.

✓ Realizar un informe que te permita integrar tanto, el contexto histórico, como los eventos que sucedieron en el pe-
ríodo abordado.

Completa la información:

Ahora, revisa los indicadores de la siguiente tabla para que sepas qué se evaluará en la actividad. Luego, devuel-
ve esta pauta a tu profesor.

Tema: Curso: 

Estudiante: Fecha: 

Contenido Indicadores Destacado  
(3 puntos)

Logrado
(2 puntos)

Insuficiente
(0 puntos)

Contenidos
conceptuales

Identifica la procedencia de las fuentes: si son primarias o secun-
darias, y el soporte mediante el cual presentan la información: es-
crito, visual, iconográfico o cinematográfico.

Identifica los autores de las fuentes y el contexto histórico en el 
cual se realizó cada una de ellas.

Describe los aspectos centrales de las fuentes, considerando los 
argumentos y ejemplos históricos utilizados.

Caracteriza el proceso histórico abordado por las fuentes, utilizan-
do información adicional para complementar el análisis, como los 
contenidos de clases y el Texto del estudiante.

Realiza una crítica fundamentada a las fuentes, considerando los 
elementos del contexto político y social, los sucesos históricos y 
los personajes u actores sociales implicados en la temática central.

Contenidos 
procedimentales

Utiliza argumentos históricos para realizar una interpretación de 
fuentes.

Realiza una interpretación de fuentes, comunicando sus ideas por 
escrito de forma clara y coherente.

Corrobora, con otros medios de información, el proceso histórico 
que se aborda en las fuentes.

Contenidos 
actitudinales

Demuestra una actitud empática frente a los sucesos narrados en 
las fuentes, sin juzgar las acciones de los actores históricos de un 
contexto pasado.

Puntaje ideal: 27 Puntaje real: Nota final:

Instrumentos de evaluación fotocopiable 4



Ma
teri

al fotocopiable

Instrumento de evaluación fotocopiable. Trabajos grupales   
Instrucciones. Lean con atención esta pauta de evaluación, pues se describen las dimensiones que debes considerar para 
desarrollar el trabajo. Para ello, formen grupos de tres o cuatro integrantes y sigan los siguientes pasos:

✓ Escojan el tema que van a trabajar en conjunto.

✓ Busquen información sobre el tema que van realizar.

✓ Distribuyan las actividades que cada integrante del grupo va a ejecutar.

✓ Utilicen un soporte visual para comunicar sus ideas, como un afiche, un informe o un Power Point.

Completen la información del grupo:

Ahora, revisen los criterios que se evaluarán y luego devuelvan esta pauta a su profesor, porque se utilizará para  
calificar la actividad.

Tema: Curso: 

Integrantes: 

Fecha: 

Contenido Indicadores Destacado  
(3 puntos)

Logrado
(2 puntos)

Insuficiente
(0 puntos)

Contenidos
conceptuales

Escogen un tema para trabajar en conjunto, considerando sus prin-
cipales características.

Identifican los aspectos centrales del tema que realizarán.

Organizan el trabajo grupal, designando tareas a cada integrante 
del grupo.

Recolectan las fuentes necesarias para realizar la actividad, ya sean 
escritas, visuales, etc.

Le dan coherencia y sentido al trabajo grupal.

Contenidos 
procedimentales

Organizan y preparan adecuadamente el trabajo, considerando 
todos los aspectos del tema que les tocó abordar.

Comunican el trabajo grupal realizado a través del formato solici-
tado (exposición, afiche, representación, etc.).

Contenidos 
actitudinales

Demuestran una actitud colaborativa entre los integrantes del grupo.

Evalúan el trabajo que cada uno realizó, considerando las dificul-
tades del proceso.

Respetan las opiniones de todos los integrantes del grupo, consi-
derando las críticas y potencialidades de cada uno.

Puntaje ideal: 30 Puntaje real: Nota final:

Instrumentos de evaluación fotocopiable 5
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Instrumento de evaluación fotocopiable. Investigaciones 
Instrucciones. Lee con atención esta pauta de evaluación, pues se describen las dimensiones que debes considerar para 
desarrollar un trabajo de investigación. A su vez, ten en cuenta los siguientes pasos:

✓ El tema que vas a investigar.

✓ La información que utilizarás para realizar del trabajo.

✓ La organización de la información y la utilización de diversas fuentes: visuales, escritas, primarias, secundarias, entre otras.

Completa la información:

Ahora, revisa los indicadores de la siguiente tabla para que sepas que se evaluará en la actividad. Luego, devuel-
ve esta pauta a tu profesor.

Contenido Indicadores Destacado  
(3 puntos)

Logrado
(2 puntos)

Insuficiente
(0 puntos)

Contenidos
conceptuales

Identifica el tema que va a investigar, contextualizando espacial y 
temporalmente el proceso estudiado.

Recopila fuentes de información confiables para el tema a inves-
tigar, las cuales pueden ser visuales, escritas, primarias y secunda-
rias, entre otras.

Las fuentes de información utilizadas son pertinentes, pues per-
miten una comprensión cabal del tema.

Caracteriza el tema de investigación, considerando sus antece-
dentes, características y consecuencias.

Contenidos 
procedimentales

El ordenamiento de la investigación es pertinente y coherente con 
las instrucciones dadas por el docente.

Utiliza diferentes fuentes de información, las cuales son incluidas 
oportunamente en la investigación.

Cita adecuadamente las fuentes de información utilizadas, a tra-
vés del uso de comillas, cuando es textual, o el parafraseo de  
la información.

Comunica la investigación de forma clara y concisa, mediante una 
presentación oral, afiche o informe escrito.

Contenidos 
actitudinales

Demuestra rigurosidad y puntualidad en el trabajo entregado. 

Expresa sus ideas, de forma respetuosa, considerando la opinión 
de sus compañeros de curso.

Puntaje ideal: 30 Puntaje real: Nota final:

Instrumentos de evaluación fotocopiable 6

Tema: Curso: 

Estudiante: Fecha: 
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Instrumento de evaluación fotocopiable. Autoevaluación   
Instrucciones. Lee con atención esta pauta de evaluación, pues se describen las dimensiones que debes considerar para 
desarrollar una autoevaluación. A su vez, reflexiona en torno a los siguientes pasos:

✓ El trabajo individual que desarrollaste.

✓ Las ideas y el material con el cual aportaste. 

✓ La responsabilidad que tuviste con la tarea asignada.

✓ La comunicación de las ideas de forma oportuna, considerando las instrucciones que dio el profesor para la realización 
del trabajo.

Completa la información:

Ahora, completa la siguiente tabla según la apreciación que tienes del trabajo que realizaste. Luego, devuelve 
esta pauta a tu profesor.

Tema: Curso: 

Estudiante: Fecha: 

Contenido Indicadores Destacado  
(3 puntos)

Logrado
(2 puntos)

Insuficiente
(0 puntos)

Contenidos
conceptuales

Realizo la tarea asignada por el docente.

Entrego el material y tarea asignada en el trabajo de forma opor-
tuna, tomando en cuenta la pertinencia de la información.

Contenidos 
procedimentales

Soluciono las dificultades emergentes, que no fueron planificadas 
de forma inicial, mediante la resolución de problemas y el fortale-
cimiento de las partes débiles de la tarea encomendada.

Las ideas con las que aporto para la realización del trabajo son 
creativas. 

El material de trabajo con el cual contribuí es pertinente y adecua-
do para la tarea.

Comunico de forma fluida mis ideas, considerando las dificultades 
con las cuales me he encontrando en el transcurso de la tarea.

Contenidos 
actitudinales

Organizo mi tarea en los tiempos adecuados, cumpliendo con los 
plazos establecidos.

Mi actitud y comportamiento contribuyen al ambiente de respeto 
y tolerancia que hay en la sala de clases.

Comunico mis ideas de forma respetuosa, considerando las opi-
niones de mis compañeros de curso.

Puntaje ideal: 27 Puntaje real: Nota final:

Instrumentos de evaluación fotocopiable 7
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