
Guía de Autoaprendizaje “Surgimiento de los Estados Modernos”  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales – 8º Básico 

 

Nombre: Curso: 
 

En esta guía trabajarás el OA 03  
Caracterizar el Estado moderno considerando 
sus principales rasgos, como la concentración 
del poder en la figura del rey, el desarrollo de la 
burocracia y de un sistema fiscal centralizado, la 
expansión del territorio, la creación de ejércitos 
profesionales y el monopolio del comercio 
internacional, y contrastar con la fragmentación 
del poder que caracterizó a la Edad Media. 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades:  
OAd. Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: 
Formular preguntas significativas para comprender y profundizar 
los temas estudiados en el nivel. Formular inferencias fundadas 
respecto de los temas del nivel. Fundamentar sus opiniones en 
base a evidencia. Comparar críticamente distintos puntos de 
vista. Evaluar críticamente las diversas alternativas de solución 
a un problema. Establecer relaciones de multicausalidad en los 
procesos históricos y geográficos. Evaluar rigurosamente 
información cuantitativa. 

 

El propósito de esta guía es que comprendas el rol que tenía la figura del rey en distintos reinos europeos 
y la importancia que adquirió el mercantilismo para solventar a la burocracia y al ejército que sostenían a 
la monarquía. 

 
Indicaciones: 
- Recuerda enviar (si puedes) las guías de la Unidad 0 y las de la Unidad 1  desarrolladas a tu 
profesora de Historia, si tienes alguna duda puedes contactarme vía mail a 
gabriela.allende@liceoisauradinator.cl  
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y curso. Y 
adjunta el o los archivos seleccionados. 
- Si realizas las guías en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera y archiva las guías 
desarrolladas, no las extravíes. 
 
Antes de comenzar: 
En la guía anterior nos enfocamos en el desarrollo cultural del Mundo Moderno, abarcamos 
temáticas como la Reforma Y Contrarreforma Religiosa y los Viajes de Exploración y cómo  
contribuyeron en la ampliación del mundo conocido por Occidente. En tanto, en la presente 
guía de aprendizaje nos centraremos en el surgimiento de los Estados Modernos, 
principalmente, en las Monarquías absolutistas de Francia y España, puedes complementar la 
información con la lectura de las páginas 26, 27, 28 y 29 del texto.  
 
La monarquía absoluta era un sistema de gobierno donde el rey tenía un poder absoluto sobre 
los asuntos del Estado sin que existiera ningún tipo de fuerza o grupo social que pudiera 
neutralizarlo. Además, en la figura del rey quedaban unidos los tres poderes del Estado. De 
este modo, el rey podía ejercer su dominio sobre todas las esferas de la sociedad sin rendir 
cuenta a nadie. El cargo era hereditario y sólo Dios estaba sobre él. Su principal propósito era 
defender los intereses del Estado, con absoluta libertad para dictar o modificar leyes, sin la 
participación de otros sectores, apoyado en sus dos instrumentos principales: la burocracia y el 
ejército.  
Bajo la idea de que el Estado y el rey eran la misma cosa se suprimieron las autonomías de 
ciudades y provincias, centralizándose el poder y las decisiones bajo la autoridad de una sola 
persona.  
Por otra parte, con la adopción del mercantilismo –que fomentó la intervención del Estado en 
la economía–, los reyes y sus ministros tendieron a tomar medidas proteccionistas, alzando las 
tarifas aduaneras, estimulando la producción interna y prohibiendo la importación de 
productos que se elaboraran en el país. El objetivo era asegurar una balanza comercial 
favorable para acumular el oro y la plata dentro del Estado. De esta manera, los Estados 

mailto:gabriela.allende@liceoisauradinator.cl


absolutistas lograron solventar los enormes gastos en que incurrían a medida que crecía la 
burocracia y el ejército y se transformaron en fuerzas económicas. A las tradicionales causas 
de conflictos armados se sumaron ahora los intereses económicos. 
 

 
 
 
 

1- Actividad: responde en tu cuaderno las preguntas de la página 27 y 29 del texto 

de 8º básico. 

2- Autoevaluación: te invito a desarrollar este ítem marcando con una X, según 

corresponda tu percepción en la columna del emoji que te identifica según los 

indicadores. El emoji con estrellitas en los ojos es siempre, el emoji con un 

monóculo en el ojo es ocasionalmente y el emoji que muestra los dientes es 

escasamente.  

 

 

Indicadores 

   

Me he comprometido con el desarrollo de las guías de aprendizaje    

Mi actitud hacia las actividades de la asignatura  ha sido buena.    

Me he esforzado en superar mis dificultades.    

He contactado a la profesora para resolver  dudas.    

Me siento satisfecha con el trabajo realizado.    

He enviado las guías desarrolladas.    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

¡Hola! , soy el Maestro de la serie Érase una vez el hombre  y 

te invito a ver el capítulo 18, a través del siguiente link 

https://www.youtube.com/watch?v=ky3IZmo_ue0  
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