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Actividad 1.  A partir de los conceptos trabajados en guía n°1 resuelve la siguiente sopa de letras. 

Deberás,  Identificar y escribir en cada línea el concepto en cada definición. (15 conceptos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de Aprendizaje  
Reconocer conceptos asociados a la Historia y las Ciencias Sociales. 
Aplicación de conceptos. 
 
Contenido: Conceptos asociados a la Historia, política e ideología. 
Habilidades a ejercitar: Comprender 

Instrucciones:  
El siguiente material de trabajo es para reforzar la Comprensión y adquisición de  

conceptos asociados a la Historia.  
 
El siguiente material de trabajo es para reforzar la comprensión de textos y algunos conceptos 
básicos del género narrativo. Puedes desarrollarla digitalmente  o en tu cuaderno.  
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Crisis histórica                                                               demanda  

                                                 Dictadura                                               estado  

Gobierno                                                              historiador 

                           Liberalismo                                                            Ideología 

                                                Localización 

                      Mercado                                                                                  Modernidad 

                                                    Nacionalidad                                 monopolio  

Revolución                                                        paradigma                                                    siderurgia 

 

 

1. ________________________: Ideología política, económica y social emanada en el siglo XVIII, postula la necesidad que el 

individuo posee una libertad de acción y pensamiento. 

2. _________________________: acontecimiento histórico en particular, o conjunto de acontecimientos, que cambian el 

curso normal de las sociedades. 

3. _________________________: Se constituye por un proceso generalmente violento, provocando cambios en las 

estructuras de poder político, económico y social. 

4. _________________________: Es una práctica económica que realiza una empresa con el objetivo de evitar que exista 

competencia para el producto o servicio que ellos ofrecen. 

5. _________________________: Jurídicamente sobre ella recae la soberanía. / Conjunto de hombres que comparten un 

territorio delimitado e igualmente características culturales comunes. 

6. _________________________: Cantidad de productos o servicios que un comprador puede y quiere comprar. 

7. _________________________: Forma de organización social, destinada a la administración del poder, por medios de 

normas e instituciones. 

8. _________________________: Forma de administración político contrario a la democracia. En donde solo una persona 

controla el poder para la administración del estado. 

9. _________________________: Sector de la industria del metal que se preocupa por extraer hierro y trabajarlo. 

10. ________________________: Conjunto de ideas fundamentadas que explican cómo funciona o debe funcionar una 

sociedad, en términos políticos, sociales, culturales y religiosos. 

11. ________________________: Sujeto que mediante un método  científico, logra reconstruir acontecimientos históricos 

para luego escribirlos o relatarlos. 

12._________________________: Conjunto de prácticas sociales que se consideran modernas, a partir del uso de utensilios 

y directrices emanados de la revolución industrial. 

13._________________________: Modelo que posee directrices y reglas que establecen límites para comprender o explicar 

la realidad. 

14._________________________: Contexto o circunstancia donde se realizan las transacciones de productos o servicios 

(compra- venta) 

15._________________________: Ubicación espacial donde ocurrieron los hechos históricos. 
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Actividad 2.   Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se plantean. Recuerda que para comprender 

mejor un texto debes desarrollar tu capacidad de IMAGINACIÓN. 

 

 

 

I.- Análisis de documentos. 

➢ Después de leer el texto conteste las preguntas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Desarrolle las siguientes preguntas infiriendo a partir de la información entregada en el 

texto: 

1-¿Por qué crees que Napoleón tuvo que negociar con el Papa, más bien por motivos de   

“prestigio internacional”  que por  motivos de fe? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

DATOS DE 

UTILIDAD 

1.-  “Art. 7. Para optar a un Obispado es necesario haber cumplido las funciones ministeriales de 

párroco, ayudante o vicario, vicario-superior o vicario-director del Seminario, al menos durante 

quince años en la diócesis.” 

“Art. 40. Los Obispados y las Parroquias se considerarán vacantes hasta que los elegidos no 

hayan prestado el citado juramento...” 

Esta Constitución Civil del clero fue uno de los puntos que Napoleón más tarde tuvo que negociar 

con el papa, por motivos no solo de fe, sino de prestigio internacional. 

Los revolucionarios, al aplicar esta constitución sin el permiso del papa, tuvieron continuos roces 

con el Vaticano. 

(“Texto 32, La Revolución Francesa 1789-1799, Antonio González). 
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2- ¿Qué relación tiene esto con las Iglesias Protestantes emergentes? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3- ¿Cómo crees que era la relación de la Iglesia Católica con la ciudadanía? sobre todo las 

personas que no eran privilegiadas.  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

4- ¿Qué causas crees que pueden tener los roces entre el Vaticano  y los Revolucionarios? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Actividad 3.    REPASO  Revolución Francesa. Responde las siguientes preguntas de selección múltiple. 

Encierra con un círculo la alternativa que es la correcta. 

¿De qué manera es procesado el rey Luis XV por la Convención? 
 
a) sentenciado al exilio 

b) Sentenciado a la guillotina 

c) Sentenciado a la horca 

d) Sentenciado a pena de cárcel 

 

 

¿Qué causas provocó la revolución francesa en el ámbito  económico? 

I. Endeudamiento del estado por la guerra de siete años 

II. Aumento de los precios debido a las malas cosechas 

III. La burguesía quería acceder a cargos públicos. 
IV. Aumento de los impuestos 

 

a). I y II               b). I y III                 c).I, II y IV             d). I, II, III y IV  

 

 

 ¿Cuáles fueron las principales consecuencias que provoca la Revolución Francesa? 

I. Derrocamiento de Luis XV 

II. La ambición por parte de los campesinos 

III. Abolición de la Monarquía Francesa 

IV. Proclamación de la primera república 

 

 

a)  I, II y IV                  b) I y III                       c) I, II y III                    d) I, III, IV 
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“El poder más alto lo tenía el rey, atrás estaban la nobleza y el clero y el nivel más bajo de 
poder le tenía el tercer estado que estaba constituido por la burguesía, los artesanos y los 
campesinos.”  

A que concepto se refiere la definición anterior: 

a) Estados Generales 

b) Estamentos 

c) Democracia 

d) Imperialismo 

 

 En qué año se produce el Golpe de Estado por parte de Napoleón Bonaparte 

 
a) 1799 

b) 1798 

c) 1797 

d) 1796 

 

 ¿Cuál fue la moneda nacional establecida por Napoleón? 

 

a)  Cedi                   b) Franco                       c) Real                          d) Rupee 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Antes que nada, la preparación es la llave del éxito. 
Alexander Graham Bell 

 

 Aquí, te dejamos videos en YouTube para 

apoyar en tu estudio. 

https://www.youtube.com/watch?v=eIYLUC4ovG

I&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD

0 

https://www.youtube.com/watch?v=P1Nua_UnE

pI 

https://www.youtube.com/watch?v=XSmpjrmZN

-s 

https://www.youtube.com/watch?v=eIYLUC4ovGI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eIYLUC4ovGI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0
https://www.youtube.com/watch?v=ttdq818TGD0
https://www.youtube.com/watch?v=P1Nua_UnEpI
https://www.youtube.com/watch?v=P1Nua_UnEpI
https://www.youtube.com/watch?v=XSmpjrmZN-s
https://www.youtube.com/watch?v=XSmpjrmZN-s

