
MATERIAL DE ESTUDIO PARA 8° BÁSICO ASIGNATURA DE HISTORIA.  

 

Clase: ¿DE QUE FORMA SE PLASMÓ EL SABER CIENTÍFICO? 

Ilustración: movimiento intelectual (cultural, social, filosófico y político) europeo, surgió en Francia 

en el siglo XVII. Su principal característica fue defender el uso de la razón sobre el de la fe para 

entender y solucionar los problemas de la sociedad. Se defendía el dominio de la razón sobre la visión 

teocéntrica que dominaba Europa desde la Edad Media. Según los filósofos iluministas, este 

pensamiento tenía el propósito de iluminar a la sociedad. 
 

Sistema Geocéntrico       Sistema Heliocéntrico 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de las imágenes responde las siguientes 

preguntas: 

¿Cuáles son las diferencias que hay entre ambas imágenes? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué rol cumple la Tierra en cada uno de estos sistemas? 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A partir del texto anterior responde las siguientes preguntas: 

 

¿Por qué Descartes decide crear un método propio? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál era el objetivo de este método científico? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

¿Se utiliza tal sistema en la actualidad? Fundamenta. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

Clase: ¿QUE CONSECUENCIAS TUVO LA REFORMA RELIGIOSA? 

La unidad religiosa del Medievo, basada en una visión teocéntrica del mundo, se rompe finalmente 

hacia el Siglo XVI. 

 

Responde las preguntas: 

¿Por qué Lutero estaba contra la venta de indulgencias? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Según la postura de Lutero, ¿Cómo se podía obtener la salvación? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



En el Siglo XVI, la Reforma Protestante se extendió por Europa. 

 

Iglesia luterana: El 

luteranismo es un movimiento 

religioso cristiano protestante 

fundado institucionalmente por 

el monje alemán Martín Lutero 

(1483-1546). Se considera la 

fecha del 31 de octubre de 1517 

como el día de nacimiento de 

esta rama del cristianismo, en la 

que se colocaron las 95 tesis 

sobre la eficacia de las 

indulgencias en la puerta de la 

Iglesia de Todos los Santos en 

Wittenberg, Alemania. 

 

Iglesia Anglicana: se originó en Inglaterra debido a que el papa se negó a anular el matrimonio del 

rey Enrique VIII con Catalina de Aragón, en 1531 Enrique VIII se hizo proclamar por el parlamento 

como protector de la Iglesia en Inglaterra y prohibió el pago de impuestos a Roma en 1534 se elaboró 

el Acta de Supremacía donde se separaron definitivamente de la iglesia católica y declaro jefe 

supremo de la iglesia la que quedo sometida al estado y se confiscaron sus bienes. 

 

Calvinismo: liderada por Juan Calvino, plantea la predestinación: al momento de nacer el hombre ya 

está predestinado a salvarse o condenarse, la fe es el don solo de los escogidos, para los calvinistas el 

trabajo es un servicio a Dios, hay que producir riquezas, pero vivir austeramente, el éxito es un indicio 

de ser salvado. Estas ideas se expandieron rápidamente en los países bajos, Escocia y Francia 

(hugonotes), en Inglaterra fueron llamados puritanos. 

 

 En base a la información recopilada, completa la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Clase: ¿QUE ELEMENTOS DAN FORMA AL ESTADO MODERNO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de ambas imágenes responde las siguientes preguntas 

 

¿Cuáles son las semejanzas y diferencias entre las imágenes? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
¿Qué papel cumple el Rey en ambos períodos? 
 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 



 Lee atentamente el texto, que se presenta a continuación: 

 

 

 Completa la siguiente tabla, con la información que allí se pide: 

 

 

 

 

¿En qué consiste el 
Derecho Divino de los 
reyes? 
 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 


