
        Guía de aprendizaje Historia, Geografía y Ciencias Sociales Nº 4 

Curso : 8º año     Prof. Edda Benavente Sepúlveda  Profesora.edda@gmail.com  

Objetivo: Desarrollar la capacidad de gestionar el autoaprendizaje de los estudiantes en el 

hogar a través del acompañamiento pedagógico.  

Estudiante:……………………………………………………………………………………… 

Unidad 1 Los inicios de la modernidad: humanismo, Reforma y el choque de dos mundos 

Lección nº2:  cambios políticos, económicos y religiosos durante el mundo moderno.    

             

                                                                                                       

 

 

 

 

 

  

  

Tema: Monarquía absoluta y monarquía parlamentaria y transformaciones económicas: 

mercantilismo. En las actividades propuestas para hoy tendrás que responder a las 

siguientes interrogantes: ¿Cuáles fueron las formas de organización política durante la  

Edad Moderna? ¿Qué ideas y prácticas mercantilistas favorecieron el comercio 

internacional entre los siglos XV y XVII? 

 

  

 

                     

 

            

 

Actividad 1: Comenzarás escribiendo en tu cuaderno lo que sabes sobre la Monarquía 

absoluta y la monarquía parlamentaria, si crees que no sabes nada, entonces especula 

(supone) a partir de los nombres que tienen. Una vez hecho esto, escribe una definición 

breve de cada uno de los conceptos.  

Luego revisa el glosario de la pág. 27. En el caso de la monarquía parlamentaria es 

importante mencionar que el poder no radica solo en el rey, sino que se comparte con el 

parlamento como representantes de la población, mientras que en Francia el poder es 

solamente del rey porque ha sido otorgado por derecho divino. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Trabaja con tu libro en la pág. 26 y 27 

Lee las fuentes de las pág. 26 y 27 y a partir de ellas, responde en tu cuaderno: 

1. ¿Qué semejanzas y diferencias caracterizaron a las monarquías absoluta y 

parlamentaria? Ejemplifica. 

2. Describe las fuentes D y F. ¿Qué aspectos de las políticas implementadas por las 

monarquías absoluta y parlamentaria puedes inferir a partir de estas fuentes? 

3. Investiga la actual forma de gobierno en España, Francia o Inglaterra. Luego,  

   analiza sus cambios y continuidades con el pasado. 

 ¡Buenos días!  Para comenzar: 

1.Ubícate en un lugar tranquilo, con tu cuaderno, texto 

de estudio y guía de trabajo.  

2. Sigue las instrucciones de trabajo que están escritas 

en tu guía. 

3. Si tienes dudas, me puedes llamar al celular 

994679018, vía llamada telefónica, video llamada, 

WhatsApp o correo electrónico el viernes de 15:00 

a16:30 horas y miércoles de 11:00 a 12:30.   

 

Recuerda que cuando trabajas con fuentes históricas, debes tener presente que uno de 

los errores frecuente, tiene relación con identificar la información de la fuente, porque la 

mayoría no lee el autor ni la información sobre su origen. Por eso es importante siempre 

recordar leerlo para así acceder a información de contexto de la fuente y poder inferir 

más información de esta, pues no da lo mismo leer una fuente primaria o secundaria. 

 

En esta guía trabajarás en las la pág. 26 

a 29. Te sugiero hacerlo en forma                                 

parcelada. 
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                                         Actividad 3: Debo saber que… 

                                                                                                                                                                        

                      Tras la crisis del siglo XIV, en Europa empezaron a formarse Estados con  

características y sociales distinta a las de los reinos medievales. 

En lo político, el Estado moderno generó el absolutismo, un sistema de gobierno centrado en 

la figura del rey. 

En lo económico, se desarrolló el mercantilismo, cuyo aspecto central fue la acumulación de 

metales preciosos y una balanza comercial favorable. 

Se caracteriza por fomentar:  

- El estímulo a la exportación de productos y la obstaculización a la importación de bienes 

extranjeros. 

- La prohibición de la salida de metales preciosos.  

- Una fuerte injerencia de los gobernantes en la economía de los Estados. 

- Medidas para unificar el mercado de un Estado. 

- Promoción de las industrias nacionales por medio de mecanismos proteccionistas. 

- El fomento de la colonización. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

a. . Identifica la naturaleza, origen y contenido de las fuentes. Luego, responde las 

siguientes preguntas fundamentando a partir de ellas. 

b. . ¿Qué características tuvo la economía mercantilista del siglo XVI? 

c. . Infiere: ¿Qué relación pudo existir entre absolutismo y mercantilismo? 

d. . ¿De qué forma el mercantilismo favoreció la expansión del comercio internacional 

entre los siglos XV y XVII? 

d. ¿Cómo se manifiesta esta expansión en los documentos C, D y F? 

Actividad 5: trabajo con fuente. 

Lee la fuente y luego desarrolla las actividades en tu cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Identifica: ¿Qué propone Thomas Mun para disminuir las importaciones en lo 

inmediato? ¿Qué propone en términos legislativos? 

b. Infiere qué elementos del mercantilismo aparece en el texto.  

 

 

 

 

Actividad 4: Lee y 

analiza las fuentes de 

las pág. 28 y 29. 

Responde las 

preguntas en tu   

            cuaderno.  
 

Proteccionismo: política que defiende el 

comercio, la agricultura y la industria de 

un país frente a la competencia 

extranjera mediante la elevación de 

aranceles aduaneros y otras medidas. 


