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Como introducción, cabe preguntar lo siguiente: ¿sabe por qué razones tanto Haití como 
Chile,  puede ser considerados Estados nacionales? 

 
Las siguientes preguntas, se adscriben al proyecto lector de nuestra Unidad Técnico 
Pedagógica, DE NUESTRO EDSTABLECIMIENTO.  Responda sobre la base de las siguientes 
infografías. 
1- ¿A qué llamamos Edad moderna; qué e s lo que supone triunfaría en ella; y cómo se 
relaciona con la edad antigua? 
2- ¿Cuáles son los hitos que enmarcan la edad moderna, desde el principio al fin? 
3-Defina y explique los conceptos de estado y nación. ¿Una nación, necesariamente implica 
o es un estado; o puede haber naciones que no hayan conformado un estado? 
4- ¿Cuándo inicia la formación del estado nacional, y por qué se habla de la desarticulación 
del sistema feudal? 
5-Explique los elementos generales que conforman el estado nacional  
6- ¿Puede haber un estado nacional, fuerte, vigoroso y eficaz, si hay muchos señores 
feudales y cada uno manda en su propio feudo? 
 

Guía Trabajo Nº4  
Estudios sociales. 3 nivel  

Docentes:  Ximena Ayala Urra.  
Arturo Jaque Rojas 

Nombre del estudiante/ de la estudiante Curso: 3 nivel Fecha: 

OF 1. Ubicarse en el contexto temporal del desarrollo histórico de la humanidad, reconociendo hitos y períodos claves, 
asumiéndose como parte de este proceso. 
Objetivo de la Guía:  
1-Reforzar contenidos tratados en las clases anteriores. 
2-Conocer la ubicación temporal de la emergencia del Estado moderno. 
3- Determinar la ubicación geográfica de los primeros estados modernos en conformarse. 
4-Analizar las condiciones que permiten el desarrollo del Estado Moderno. 
5-Establecer relaciones de continuidad y cambio entre el Estado Moderno de aquella época y el Estado moderno actual.  
 

Instrucciones:  Esta guía, es continuación del desarrollo de los contenidos de los planes y 
programas. A la vez, abordamos el contenido del Estado nacional, que es otro de los procesos 
históricos fundamentales, que sucede al comienzo de la Edad Moderna. 
Docentes: __Arturo Jaque Rojas  arturo.jaque@liceo-franciscotello.cl _ 
__________ Ximena Ayala Urra. ximena.ayala@liceo-franciscotello.cl   
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7-Explique la formación del Estado moderno. 

 
 

8-Analice las características del Estado moderno. Y explique hasta qué punto está vigentes 
hasta el día de hoy.  

 

 

 

Hemos abordamos y analizado el contenido del Estado Nacional, que es unos de los 
fundamentos y de los pilates sobre la base de los cuales se edifica   la edad moderna; y que, 
cambiando lo que se debe cambiar, sigue vigente hasta el día de hoy, 

  

 

Solucionario: Pregunta n°1 Es el tercero del período en que se divide tradicionalmente la historia de Occidente 


