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En tu vida diaria te relacionas con muchas personas. 
Con ellas habitas un espacio, formas comunidades y 
compartes la herencia de diversos grupos humanos 
que vivieron en el pasado. Este conjunto de 
interacciones da lugar a la sociedad.

La sociedad influye en tus actos, pero al mismo 
tiempo tú aportas a ella con tus propias acciones. 
Por eso, es importante que la conozcas, distingas 
sus elementos y te comprometas con ella. El 
conjunto de disciplinas que te ayudan en esta labor 
conforman las Ciencias Sociales.

Este libro te ayudará a sacar el máximo provecho 
de las posibilidades que las Ciencias Sociales te 
brindan para que puedas desarrollar tus habilidades 
y comprender el mundo que te rodea.

Presentación

3



Índice

Lección 1: La centralidad del ser humano en el  
quehacer intelectual y artístico ..................................................... 10

Taller: interpretar periodizaciones 
El ser humano desde la visión humanista ..............................12
Taller: clasificar fuentes históricas
Renacimiento artístico ....................................................................14
Técnicas para la difusión del conocimiento:  
la imprenta ..........................................................................................16
Ideas a lo largo de la historia: la ciencia moderna  ............18
Cierre de lección .............................................................................. 20

Lección 2: Cambios políticos, económicos  
y religiosos del mundo moderno ..................................................22

Taller: analizar elementos de continuidad y cambio
Transformaciones políticas: el Estado moderno ................. 24 
Monarquía absoluta y monarquía parlamentaria  ............. 26 
Transformaciones económicas: mercantilismo .................... 28
Ruptura de la unidad religiosa de Europa: Reforma  ........ 30 
Taller: formular preguntas
La Iglesia católica responde a la Reforma ..............................32
Difusión de las ideas reformistas y guerras de religión ... 34
Cierre de lección .............................................................................. 36

Lección 3: Proyectos de exploración y el arribo  
de los europeos a América  ............................................................ 38

Taller: establecer relaciones temporales 
Viajes de exploración europeos  ...............................................40
Taller: analizar e interrogar fuentes primarias 
Empresas de conquista ................................................................. 42
La visión europea del mundo americano .............................. 44
La visión europea sobre las sociedades indígenas ............ 46

    Ampliación del mundo conocido por los europeos ......... 48
La expansión del comercio europeo ....................................... 50
Cierre de lección ...............................................................................52

Lección 4: Impacto de la conquista en las  
sociedades indígenas  ....................................................................... 54

Factores que explican la caída de los  
imperios americanos  .................................................................... 56 
Diferencias en las formas de hacer la guerra  ..................... 58
Taller: analizar e interrogar fuentes secundarias
Efectos de la conquista sobre la cosmovisión indígena ..60
Efectos de la conquista sobre la población indígena ....... 62
Cierre de lección .............................................................................. 64

Síntesis y evaluación de unidad ..................................................... 66

Lección 1: Colonización del mundo americano .................70

Administración territorial e institucionalidad colonial  .....72

La ciudad colonial .......................................................................74 

El proceso de evangelización en América ...........................76

Taller: investigar temas históricos. 
Roles de género en la sociedad colonial americana  ......78 

Sociedad estamental en la Colonia ...................................... 80 

Taller: analizar fuentes iconográficas. 
Grupos sociales coloniales .......................................................82

El mestizaje y sus expresiones culturales en la Colonia . 84

Expresiones artísticas coloniales .............................................86

Cierre de lección ......................................................................... 88

Lección 2: Economía colonial  ................................................. 90

América y el comercio atlántico ..............................................92

Taller: interpretar mapas históricos. 
Monopolio comercial español .................................................94 

Comercio de contrabando y  
reformas económicas en el siglo XVIII ..................................96 

Economía extractiva y  
regiones productivas en América ..........................................98

Taller: elaborar inferencias y concluir. 
Sistemas de trabajo colonial  ................................................ 100

Hacienda ..................................................................................... 102 

Grupos sociales en la hacienda ........................................... 104

Taller: obtener información de fuentes basadas en 
testimonios orales.
Vida cotidiana y relaciones de género  
en la hacienda ........................................................................... 106

Cierre de lección ....................................................................... 108

Lección 3: Sociedad de frontera ...........................................110

Conflictos en la frontera del Biobío ..................................... 112

Taller: comparar visiones historiográficas. 
Visiones en torno a la Guerra de Arauco .. ........................114

Vida y relaciones fronterizas ............. ................................. ...116

Cierre de lección ........................................................................ 118

Síntesis y evaluación de unidad .............................................. 120

Presentación del texto ...................................................................... 6

¿Qué impacto tuvo la 
colonización española en 
América y Chile? .................. 68

Unidad

2
¿Qué cambios y qué 
continuidades dieron origen  
al mundo moderno? ..............8

Unidad

1

4



¿Cómo contribuye el  
concepto de región en el 
análisis geográfico? ...........172

Unidad

4
¿Qué ideas en común 
existen entre los procesos 
revolucionarios de Europa, 
América y Chile? ................ 122

Unidad

3
Lección 1: Ilustración ................................................................124

El pensamiento ilustrado ........................................................126

Principios políticos de la Ilustración .....................................128

Secularización de la vida política, social y cultural ......... 130 

Críticas al absolutismo .............................................................132 

Taller: comparar y complementar fuentes 
Ilustración y absolutismo monárquico ................................134

Ideario Republicano .................................................................136

Cierre de lección ........................................................................138

Lección 2: Procesos revolucionarios de fines 
del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX  ............................ 140

Independencia de Estados Unidos ......................................142

Revolución francesa ................................................................ 144

Desarrollo de la Revolución ...................................................146 

Taller: debatir temas de interés 
Declaraciones de derechos ................................................... 148

Cierre de lección ....................................................................... 150

Lección 3: Independencia de las  
colonias hispanoamericanas .....................................................152 

Crisis del sistema colonial  ......................................................154

Influencia de las ideas ilustradas en Hispanoamérica ...156

Inicios de la independencia hispanoamericana  .............158 

Taller: establecer relaciones de multicausalidad 
Proceso de Independencia de Hispanoamérica ............ 160

Proceso de Independencia de Chile ...................................162

Conformación del Chile independiente .............................164

Transformaciones y desafíos 
que legó la independencia ....................................................166

Cierre de lección ........................................................................168

Síntesis y evaluación de unidad ...............................................170

Lección 1: Regiones de América y Chile ............................ 174

Criterios que definen a una región ......................................176

Taller: identificar tipos de región.
Tipos de región ..........................................................................178

América y sus regiones ........................................................... 180

Taller: elaborar mapas 
Chile y sus regiones ..................................................................182

Cierre de lección ....................................................................... 184

Lección 2: Economía y desarrollo en Chile ........................186

Principales características de la economía chilena .........188

Diversidad productiva en Chile ............................................ 190

Taller: interpretar información cuantitativa 
Crecimiento económico regional .........................................192

Desarrollo sustentable y desarrollo humano ....................194

Desarrollo humano en Chile ..................................................196

Taller: investigar en internet y comunicar 
Las ventajas comparativas de mi región ............................198

Cierre de lección .......................................................................200

Lección 3: Desafíos regionales en Chile ............................ 202 

La población regional .............................................................204

Migración interna y externa  ................................................. 206

Distribución urbano-rural ......................................................208

Conectividad regional ............................................................. 210 

Acceso a bienes, servicios e información  .........................212

Taller: elaborar un mapa colectivo 
Participación ciudadana y territorio .....................................214 

Cierre de lección ........................................................................216

Síntesis y evaluación de unidad ...............................................218

Glosario ........................................................................................... 220

Bibliografia ......................................................................................222

5



Presentación del texto

Cada lección comienza con una 
pregunta que conducirá tus 
aprendizajes en ella.

Estas páginas te invitan a iniciar un ciclo 
de aprendizaje a partir de una pregunta 
guía. También encontrarás descrito el 
propósito de la unidad y una actividad 
exploratoria relacionada con las 
imágenes o fuentes presentadas.

Se presentan fuentes de 
información que te ayudarán a 
explorar de manera general la 
pregunta de la lección.

El desarrollo de la lección está 
dividido en temas. Cada tema está 
planteado como un problema, 
que abordarás sobre la base de las 
fuentes y actividades presentadas.

Para profundizar tu aprendizaje, 
encontrarás vínculos a sitios web. Para 
acceder a ellos debes ingresar códigos 
como T20S8BP057A en la página 
www.enlacesmineduc.cl

A lo largo del texto, encontrarás 
palabras destacadas en color: 
corresponden a conceptos clave 
definidos en un glosario.

Inicio y desarrollo 
de lección

Inicio de unidad
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En cada lección, encontrarás 
talleres que te permitirán aprender 
y profundizar estrategias propias 
de las Ciencias Sociales. En ellos se 
presenta una sugerencia de pasos 
o de consideraciones que deberás 
tener en cuenta en tu trabajo.

En el cierre de cada lección, 
encontrarás un sumario que sintetiza 
los principales contenidos tratados 
en ella, junto con actividades de 
evaluación con las cuales podrás 
reconocer los aprendizajes logrados. 

Como parte de esta evaluación, se 
te invitará a reflexionar en torno 
a la pregunta planteada al inicio 
de la lección.

En el cierre de cada unidad, 
encontrarás una actividad de síntesis 
con pasos a seguir y una actividad 
orientada a evaluar los conocimientos 
adquiridos, especialmente los 
contenidos abordados y las 
habilidades puestas en práctica. 

Como parte de esta evaluación final, 
se te invitará a reflexionar en torno 
a la pregunta planteada al inicio 
de la unidad.

Al final del texto, encontrarás un glosario 
con conceptos fundamentales de los 
temas desarrollados a lo largo del texto.

Además, encontrarás un conjunto de 
materiales recomendados compuesto 
por una breve bibliografía, sitios web 
y una filmografía. Este material te 
puede servir de consulta al momento 
de realizar alguna de las actividades o 
profundizar en aquellos temas que te 
llamen la atención.

Taller

Cierre de lección

Cierre de unidad

Glosario y Bibliografía
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Pregunta que contiene el 
hilo conductor de la unidad

¿Qué cambios y qué 
continuidades dieron  
origen al mundo moderno?1

Unidad

A  Hogenberg, Franz (1572). Mapa 
de Venecia. [Ilustración].

Franz Hogenberg (1535-1590): pintor y 
grabador alemán, reconocido por sus 
obras cartográficas.

En grupo, comenten las fuentes. Luego, respondan.

1. Describan los elementos que observan en la fuente 
A . Consideren aspectos como la actividad naviera, 

construcciones, urbanización, cargos, entre otros.

2. ¿Qué características de la sociedad de la época 
pueden inferir de esta imagen?

3. Infiere de la fuente B , ¿qué transformaciones se 
dan en el paso de la Edad Media a la Edad Moderna?
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 En esta unidad se espera que reconozcas elementos de 
continuidad y de cambio en los acontecimientos que dieron 
origen al mundo moderno, tales como el desarrollo del 
humanismo y el Renacimiento artístico, la formación del 
Estado moderno y la economía mercantilista, el impacto 
de la imprenta en la difusión de las ideas, la consolidación 
de la ciencia moderna, la ruptura de la unidad religiosa de 
Europa y la llegada de los europeos a América.

B “En la Edad Media, los hombres 
habían pensado más en el Cielo que 
en la Tierra, se habían sometido a la 
doctrina de la Iglesia y habían acep-
tado el puesto que el nacimiento y 
la tradición les había asignado en la 
sociedad. En la modernidad, los seres 
humanos se entregaron a los goces 
de este mundo, se arrogaron el dere-
cho de expresar sus ideas personales 
sobre la vida y la verdad y lucharon 
por el poder y la gloria. Surgió un 
fuerte individualismo y nació un nue-
vo concepto de libertad”.

Krebs, Ricardo (2001). Breve Historia 
Universal. (Adaptado).

 Algunos cargos representados en esta imagen son: secretario, 
capellán, gran canciller, delegado de príncipes, embajadores.


	U0_Soc_8B_Txt_Lic
	U1_Soc_8B_Txt_Lic_L00
	Página en blanco

