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Guía de Aprendizaje N°6, HISTORIA, OCTAVO 

“Los inicios de la modernidad”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 8 A-B 
 
Objetivo: Entender la relación entre mercantilismo y la llegada de los europeos a 
América. 
 
Instrucciones: 
-Tiempo de trabajo: 60 minutos 
-Para responder la siguiente guía se hace indispensable leer las páginas 38-41  
-Recuerde trabajar con un diccionario para buscar las palabras que desconoce su significado 
-Toda la información extraída desde internet, anotar la fuente de origen.  
-Puede apoyarse con información desde: 
 https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21093.html 

https://www.aprendolibre.cl 
 

 

I. COMPRENSIÓN LECTORA 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que lindos se ven haciendo la guía Esperancitos, 

pues, aquí va otra! 

¡A leer! 

Si “Dios, gloria y oro” eran los motivos, ¿qué hizo 

posible los viajes? Antes que nada, la expansión de 

Europa estaba ligada al desarrollo de las monarquías 

centralizadas (ver guías anteriores o página 26 de su 

texto de estudio) durante el Renacimiento. Aunque los 

historiadores discuten todavía el grado de esa 

centralización, la verdad que todo el proceso fue una 

empresa estatal. Hacia la segunda mitad del siglo XV, 

las monarquías europeas habían aumentado su 

autoridad y recursos, y se hallaban en posición de 

volver sus energías a lo que había más allá de sus 

fronteras. 

Para Francia significaba la invasión a Italia; pero 

para Portugal; un estado sin medios para pelear por el 

poder de Europa, significaba incursionar hacia afuera. 

La monarquía española del siglo XVI era lo 

suficientemente fuerte para perseguir el poder tanto 

dentro como fuera de Europa. 

 

www.historiaybiografía.com/exploración 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21093.html
https://www.aprendolibre.cl/
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II. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA 

 
 
 
 
 
 
 
En el mapa mudo que se encuentra a continuación y con 
la ayuda de tu texto de historia, pág 40, también de un 
atlas o internet, nombre los siguientes puntos: 
-AMÉRICA                          -OCÉANO PACÍFICO 
-EUROPA                           -OCÉANO ATLÁNTICO 
-ASIA                                  -PORTUGAL 
-OCEANÍA                          -ESPAÑA 
-INDIA                                - MAR CARIBE 
-CHINA                              - ISLA CABO VERDE 
-MAR MEDITERRÁNEO   - LAS ANTILLAS 

                                                         -ISLA LA ESPAÑOLA         
 
 

¿Qué elementos de la modernidad permitieron que se realizaran 

los viajes de exploración? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_ 

¿Por qué la centralización del poder del rey resulto fundamental 

para los viajes de exploración? 

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

___________ 

Dice la tía Nathy, que leas con atención las 

siguientes instrucciones  

¡¡Espera!!, aún falta: con lápices de diversos colores traza los 

viajes de: 

-Bartolomé Diaz 

-Vasco de Gamma 

-Alvares Cabral 

-1° y 2° viaje de Cristóbal Colón 
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AUTOEVALUACIÓN: 

 

Ahora tú eres el profesor. Evalúa tu trabajo y proceso en esta guía 

 

  
Criterios: 

  
Excelente 

 

 
Bien 

 

  
Por mejorar 

 

 
MEME 

COMPROMISO: 
 

Realizo la guía sin 
(celular, televisión, 
etc), en un horario 
asignado de 
trabajo, con el texto 
de historia a mano, 
resuelvo dudas y 
logro completar la 
guía en el tiempo 
asignado.  

Realizo la guía, 
pero tengo algunas 
interrupciones 
contestando 
mensajes o 
ocupando tiempo 
en redes sociales. 
Me demoro 
aproximadamente 
una hora más del 
tiempo asignado en 
completar la guía  

No logro realizar 
la guía en el 
tiempo 
asignado, 
debido a que, 
me distraje por 
diversos 
motivos, tales 
como, redes 
sociales, juegos 
o televisión. 
Me demoro más 
de dos horas o 
días en poder 
terminar.  

 

ESFUERZO Trabajo en la guía 
consciente de que 
estoy aprendiendo, 
busco información 
extra, leo mi texto 
de historia y me 
acerco a un familiar 
si no entiendo. 

Trabajo en la guía 
porque es mi 
responsabilidad, 
solo si me interesa 
busco información 
extra, me acerco a 
un familiar si no 
entiendo. 

No logro 
terminar la guía 
porque no logré 
buscar la 
información que 
necesitaba para 
responder 

 

PLANIFICACIÓN Utilizo mi cuaderno 
de historia, guías 
anteriores, texto de 
estudio e internet 
para resolver 
dudas. Tengo todo 
a mano para 
trabajar 
conscientemente. 

Utilizo internet para 
resolver dudas. No 
ocupo el texto de 
historia, ni las guías 
anteriores porque 
están en otro lugar 

Respondo solo 
lo que sé 
porque no he 
realizado las 
guías anteriores 
o se encuentran 
en otro lugar, no 
tengo a mano el 
cuaderno ni el 
texto de historia 

 

 

CURSO ASIGNATURA EJE OA 

8° Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Historia OA 5 

 
 
 
 


