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Unidad 
1ra 

8° Básico 

Aprendizaje 
Esperado 

Actividades disponibles en la 
Plataforma (Acceder por 

materiales) 

Profundización Texto 
Escolar 

MINEDUC 

2 semanas OA 03 

Caracterizar el 
Estado Moderno 
considerando sus 
principales rasgos, 
por ejemplo en el 
ámbito económico, el 
“Mercantilismo” y 
ámbito religioso. 

 

Actividad 1 

Observar el video Nº4 
“Economía Mercantilista en el 
siglo XVI” 

 

Actividad 2: 

Observar el video Nº2 “Ruptura 
de la Unidad Religiosa en 
Europa. 

 

ATENCIÓN: Debes observar los 
videos que se encuentran en la 
plataforma virtual “Aprendo 
Libre” y después responder las 
preguntas que se indican. 

 

El el texto escolar de 
Historia se encuentran las 
actividades que debes 
desarrollar. 

Instrucciones: 

A. La actividad debe 
ser desarrollada en 
el cuaderno. 

B. Actividad individual o 
en familia. 

C. Debes leer las 
páginas 28 a 35.  

Actividad lección 2 página 
29: 

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

2. Infiere: ¿Qué 
relación pudo existir 
entre el absolutismo 
(monarquías) y 
mercantilismo? 

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



 

 

internacional entre lo 
siglos XV y XVII? 

Actividad lección 2 página 
31: 

1. ¿Qué plantea la 
historiadora de 
Helga Schultz 
respecto a la 
situación europea 
hacia el 1500? 

2. ¿Qué características 
de la iglesia católica 
de la época es 
posible inferir a partir 
de las fuentes B y C? 

3. ¿Qué críticas  a la 
iglesia expone 
Lutero en sus 95 
tesis? 

4. Describe los 
grabados del 
documento F. ¿Qué 
pretende entregar 
Lucas Cranach en 
sus grabados? 

5. Infiere: ¿de qué las 
ideas humanistas y 
la imprenta habrán 
favorecido el 
proceso de Reforma 
Religiosa?, ¿por 
qué? (puedea 
apoyarte de la 
página 12, 13 y 16) 

Actividad resumen: 

1. Crea con conceptos 
claves un esquema 
resumen sobre el 
mercantilismo. (por 
ejemplo definición, 
siglos de desarrollo, 
características, 
lugares de 
expansión, etc.? 

2. Crea con conceptos 
claves un esquema 
resumen sobre la 



 

 

reforma religiosa y 
contrarreforma. (por 
ejemplo definición de 
cada concepto, 
siglos de desarrollo, 
principales autores y 
características de 
cada uno. 
 

 

ATENCIÓN: Las 
preguntas escritas  
anteriormente son las 
mismas que se 
encuentran en el texto 
de estudio. 

 



 

 

 
 


