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COMUNICADO  

Estimados Padres y apoderados: Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de 

salud junto a su familia, informo a usted que: 

1. La escuela tiene disponible el siguiente material, guía de retroalimentación para 8° 

básico de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la página de facebook Escuela 

Los Trigales. 

2. Si el estudiante no cuenta con servicio de internet tenga en cuenta que la actividad 

se encuentra en texto del estudiante, páginas 124 a 168, esto permite abordar el 

contenido y a la vez profundizar en el trabajo propuesto. 

3. La actividad propuesta también la encuentra en Aprendo en línea en la unidad 

número 2 y 3 para Octavo año básico, asignatura de historia en la sección 

actividades, fortalecida con videos y fotografías atingentes para la unidad. 

4. Las dudas o consultas las puede realizar en el horario de tutoría virtual dado para la 

asignatura de historia dentro de la semana, informado por el profesor jefe del curso. 

5. Otra forma para responder a las dudas, consultas y/o solicitudes es vía correo a 

mxriquel@gmail.com de lunes a viernes en horario de 14:00 a 17:00 horas. 

6. La guía, aborda un diseño sencillo y práctico centrándose en los conceptos claves 

de la unidad. 

7. La guía cuenta con un instructivo para contextualizar el trabajo del contenido 

invitando a generar una conversación en torno al tema de la guía. 

8. La retroalimentación y profundización del contenido de la guía se realizará en el 

horario de tutoría virtual, previamente comunicada por el profesor o profesora jefe. 

9. Considere que la evaluación de logro es un indicador que orienta tanto a cada 

estudiante y su familia para reconocer si esta logrado o no logrado cada ítem y la 

guía en su conjunto. 

10. Por último, en esta guía tiene las instrucciones asociadas a las páginas del texto de 

estudio que se debe realizar.  

Cordial y atentamente me despido 

M. Ximena Riquelme C. 

Profesora 

 

 

 



Profesora: M. Ximena Riquelme C.  
Historia, geografía y Ciencias Sociales    

“Educando en la diversidad, somos mejores personas”                                                                                Octavo año A - B 

FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE  DE 2020 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales – 8°Básico. 
 

GUÍA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

Objetivo de la clase (OA11/16): Sintetizar los contenidos del sistema colonial y los 
procesos independentistas, que dieron lugar en América y el caso específico de Chile. 

Tema: Sistema colonial y los Procesos Independentistas  

Actividad: 

1. De acuerdo a lo estudiado sobre la Economía y la Sociedad Colonial, completa el 

siguiente esquema: (L/NL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cuál fue la importanciaeconómica de la Hacienda, durante el periodo colonial 

chileno? Fundamenta tu respuesta. (pp. 102 a 105) (L/NL) 

 

3. ¿Qué provocóen el ámbito social, que la hacienda se mantuviese en una situación 

de semiaislamiento y autosuficiencia? (pp. 102 a 105) (L/NL) 

 

 

Nombre: …………………………………………………………….……..  

Porcentaje de logro:  100%       Porcentaje obtenido: ………..   

Sistema aplicado: 

- ……………………………….. 

 

Ejemplos de productos 

comercializados de América a 

España. 

- ……………………………….. 

……………………………….. 

……………………………….. 

 

 

Tipo de sociedad: 

- …………………………………… 

 

Grupos sociales: 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Legado Español en América 

Peninsulares 

…………………………….

. 

…………………………….

. 

…………………………….

. 

……………………………

…… 

Social 
Económico 
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4. Tomando en cuenta los principios de la ilustración, ¿Cuáles aún permanecen en 

la actualidad?, ¿De qué manera se manifiestan? Nombra y ejemplifica según 

corresponda. (L/NL) 

 

 

5. Completa el siguiente cuadro, explicando brevemente las principales causas del 

proceso de independencia en Hispanoamérica, según la pregunta que a 

continuación se especifica. (L/NL) 

Causas ¿Cómo influye en el inicio o desarrollo del proceso de 
independencias en Hispanoamérica? 

Ideas Ilustradas  

Revolución francesa  

Independencia de 
Estados Unidos 

 

Descontento criollo  
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6. Completa el siguiente esquema, sobre lo acontecidodurante el proceso de 

Independencia en Chile (1810-1823),de acuerdo a los siguientes conceptos: (L/NL) 

Acta de Independencia - Reconquista – 1817 – Dominio Imperial – Ejercito libertador de los 
Andes - Patria Nueva - Primera junta de gobierno – Primer Congreso Nacional – Director 

Supremo - Patria Vieja – 1814. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

¿Cómo trabajé? Excelente Muy bien Bien 

¿Qué aprendí? Idea 1: Idea 2: Idea 3: 

¿En qué debo 
mejorar? 

Afirmación 1: Afirmación 2:  Afirmación 3 

 

1810 

_.                       . .                          . _.                          . 

…… …… 
1823 


