
                                                                                                                
                                

Guía de Trabajo Remoto Historia 

NOMBRE: 

Nivel: 8° A                                                       

 Objetivo de Aprendizaje: 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. OA3 
 
 Instrucciones: La actividad de aprendizaje se realiza en el cuaderno de la asignatura para ser revisado cuando corresponda 
debido a la contingencia sanitaria. Las personas que puedan imprimir o retirar en el colegio (ya impresa) se les permiten 
realizar la guía y pegar la actividad en el cuaderno. 

 

 
SURGIMIENTO DEL ESTADO NACIONAL 

ACTIVIDAD 
La actividad que se presenta a continuación consiste en la elaboración de un mapa 
conceptual, es decir, de una representación gráfica, sobre el surgimiento del Estado 
nacional en el siglo XV, que permite visualizar las relaciones entre los distintos procesos 
que tuvieron lugar en esa época, resumir su contenido distinguiendo las ideas principales 
de las secundarias y reconocer causas y efectos.  
I.- Lee comprensivamente el texto que se le presenta a continuación e identifique el tema 

general. Anote la idea principal de cada párrafo. 
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1.- Subraye con color rojo, la palabra que a su juicio (LO QUE TU CREES) sea la idea 
principal.  
 
2.- Subraye de color azul las ideas secundarias, distinguiéndolas de otros conceptos de 
menor relevancia (MENOR IMPORTANCIA) que considera importante mencionar y que 
subrayará de color verde.   
 
3.- Escoja el tipo de esquema que usted crea más adecuado para el tema del texto.  (VER 
EJEMPLOS)  
 
4.- En su cuaderno u hoja, escriba el título o idea principal y luego repita la acción 
encerrando este concepto según el esquema escogido para su mapa conceptual.  
 
5.- Escriba y destaque las ideas principales de cada párrafo.  
 
6.- Agrupar y ordenar las ideas principales de cada texto. Distinga las relaciones que 
pueden existir entre los distintos conceptos anotados. De esta forma se definen los 
conectores.  
 
7.- Revise el mapa conceptual que ha elaborado asegurándose que los conceptos y 

conectores expresen correctamente el contenido de la materia estudiada y evaluando la 

posibilidad de agregar nuevas relaciones.  

 

Aquí se muestran ejemplos de mapas conceptuales o esquemas para que  

Puedes elegir el que mejor te acomode.  

 

 

 
 

 
 
 

Página de consulta y acceso a textos escolares en formato digital: 

www.aprendoenlinea.mineduc.cl 

Correo consultas al profesor: profevicencioaroca@gmail.com 
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