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GUÍA 3 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

8° BÁSICO MAYO 2021  

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: ____________________________ CURSO: _______ FECHA: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

I. Lee las fuentes que se presentan a continuación y responde las preguntas 

planteadas. Puedes buscar en un diccionario las palabras que no conoces.  

 

a) Según la fuente, ¿de dónde provenía el poder de los reyes franceses?  

Respuesta: Según la fuente el poder de los reyes franceses provenía directamente de Dios. 

 

b) En base a lo planteado por el autor, infiere: ¿A qué se debe que el sistema monárquico 

francés recibiera el nombre de “absolutismo”?  

Respuesta: El sistema monárquico francés recibió el nombre de “absolutismo” porque 

el poder se concentraba en solo una persona: el rey. Como se asumía que era Dios quien 

había designado al rey para gobernar al pueblo, su figura era sagrada y estaba prohibido 

oponerse a él y a sus decisiones. En otras palabras, el poder del monarca en Francia era 

“absoluto”. 

 

c) ¿Qué admira el autor Voltaire del sistema de gobierno de Inglaterra? Explica.  

Respuesta: Voltaire admira que en el sistema monárquico de Inglaterra el poder de los 

reyes este limitado por un Parlamento (compuesto por la Cámara de los Lores y la 

Cámara de los Comunes), a diferencia de lo que ocurría en Francia, donde el rey no tenía 

ninguna restricción y podía tomar las decisiones que quisiera (“absolutismo”).   

 

d) ¿Quiénes eran los “burgueses”? ¿A qué se dedicaban?  

Respuesta: Los burgueses surgieron a fines de la Edad Media y constituyeron un nuevo 

grupo social que no pertenecía al campesinado, ni a la aristocracia ni tampoco al 

estamento eclesiástico. Se dedicaban a los negocios, especialmente al comercio.   

 

 

 A continuación, se presentan las respuestas 

esperadas en la Guía 3 titulada “El Estado 

Moderno”, con el objetivo de que puedas revisar 

y corregir el trabajo realizado. 

 

 Al revisar tus respuestas a las preguntas de 

desarrollo, ten presente que lo primordial es que el 

contenido coincida con la pauta. La redacción 

puede ser distinta y eso no significa que haya un 

error.  

 

 Recuerda que la guía N°3 está basada en la 

información contenida entre las páginas 22 y 27 

del texto del estudiante. Puedes acceder al formato 

digital en el siguiente enlace: 
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos

-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-

Mineduc/#objetivos_recurso 

 

Luis XIV (1638-1715), rey de Francia. 
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e) Según la fuente, ¿por qué los burgueses se vieron favorecidos con el surgimiento de 

los Estados monárquicos modernos? Explica. 

Respuesta: Porque para resolver sus problemas monetarios, los Estados modernos 

comenzaron a vender cargos a quienes pudieran comprarlos. Los burgueses, que se 

dedicaban a los negocios, tenían el dinero para hacerlo, y esto les brindó la oportunidad 

de “ennoblecerse” e intervenir en los nuevos Estados.    

 

II. Si tienes acceso a internet, visualiza en YouTube el video titulado “¿Qué es el 

Absolutismo?”, disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=_Lf9l-jy7rA .  

A partir del video y tus conocimientos anteriores, clasifica las siguientes 

características en la tabla, dependiendo de si son propias del sistema feudal 

medieval o del absolutismo moderno. Luego responde la pregunta final.  

 

Sistema Feudal Medieval Absolutismo Moderno 

Existencia de poderes políticos locales. Poder político centralizado. 

Ejército de señores. Ejército profesional y permanente. 

Relaciones de vasallaje y dependencia 

entre las personas. 

Las personas son súbditas de un mismo 

rey. 

 

PREGUNTA FINAL:  

f) ¿Quién fue Luis XIV? ¿Por qué en el video se destaca su figura?  

Respuesta: Luis XIV fue rey de Francia durante la Edad Moderna y en el video se destaca 

su figura porque es el prototipo perfecto de rey absolutista. Él estaba muy seguro de que 

su derecho a gobernar era divino y absoluto, hasta tal punto que se hizo llamar a sí mismo 

“Rey Sol”, pues todo y todos giraban a su alrededor. Dado que desconfiaba de la nobleza, 

llevó a las personalidades más importantes y poderosas de Francia a vivir con él al 

Palacio de Versalles, como parte de su Corte. En Versalles, Luis XIV era seguido por 

los nobles durante todo el día en ceremonias, bailes y reuniones, con lo que se aseguraba 

de que estuvieran incapacitados para rebelarse.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al finalizar, recuerda archivar esta 

guía en una carpeta de forma ordenada. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Lf9l-jy7rA

