
GUIÁ N° 1ESTUDIOS SOCIALES 8° AÑO EGB 

PROFESOR: JORGE VILLALOBOS GÁLVEZ 

CONTENIDO: LAS EDADES DE LA HISTORIA 

ACTIVIDADES: 

1. Nombre cada una de las  cinco épocas o edades  en que los historiadores han dividido la historia 

de la humanidad. 

2. Términos pareados. De acuerdo a las épocas de la historia, relacione la columna A con la B, 

trasladando el número que corresponda. 

Columna A       Columna B 

1. La Revolución francesa   ____ Época Contemporánea Revolución 
industrial  

2. Período Paleolítico                                         ____ Problemas globales. Época 
Contemporánea  

3. El estallido social en Chile ____ 1° Guerra Mundial. Época 
Contemporánea 

4.  La conquista de América                                ____ Etapa Neolítica. Época Antigua  

5. La descolonización                          ____ Consecuencias de la 2° Guerra Mundial 

6. Comunismo versus capitalismo        ____ Mundo Mesoamericano  

7. Mayas y Aztecas                            ____ Período de la Guerra fría É. 
Contemporánea   

8. Incas, diaguitas y mapuches                             ____ La Prehistoria  

9. La máquina reemplaza la mano del 
hombre                       

____ Mundo andino prehispánico  

10. La mujer ingresa al mundo laboral    ____ Consecuencias de la 2da guerra mundial 

11. El cambio climático, la inmigración, el 
narcotráfico y otras situaciones. 

____Comienza la Edad Media  

12. La Declaración de los Derechos 
Humanos 

____ Época Moderna 

13. Caída del Imperio Romano ____ Época Contemporánea 

14. Invención de la escritura ____ Comienza la Época Moderna 
 

 

GUIÁ N° 2 ESTUDIOSSOCIALES 8° AÑO EGB 

PROFESOR: JORGE VILLALOBOS GÁLVEZ 

CONTENIDO: LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (ÉPOCA CONTEMPORANEA) 

I. Identificar antecedentes de la Revolución Industrial. 

1. Primero, responder: cuál es la principal diferencia entre un producto fabricado por un artesano y 

un producto que se elabora en una industria. De dos ejemplos para cada caso. 

2. En segundo lugar, entonces: ¿qué entiende por revolución industrial?, y que consecuencias ha 

traído para la humanidad hasta hoy. 



II. Marcar con una F si es falso o una V si es verdadero 

La Revolución Industrial no fue un acontecimiento espontáneo, su proceso se fue dando por 

diversas causas que favorecieron su desarrollo. Sus principales antecedentes los podemos 

encontrar en: 

1. La Revolución Industrial fue un fenómeno que se inició en Inglaterra (Europa) entre los años 

1760 y 1780 del siglo XVIII______ 

2. La revolución Industrial se debió al descubrimiento del petróleo_____ 

3. El crecimiento de la población durante el siglo XVIII produjo una mayor demanda de productos, 

los consumidores que cada vez deseaban nuevos productos______ 

4. El gran aumento de la riqueza de la burguesía mercantil durante los siglos XV y XVI estimuló el 

desarrollo industrial______  

5. La Revolución Industrial fue un proceso tecnológico que se desarrolló después de la Revolución 

Francesa_____ 

6. La burguesía mercantil, para la acumulación de riqueza necesitó acelerar la manufactura de las 

materia primas que traían desde sus colonias_____ 

7. En Inglaterra se dieron las condiciones económicas, políticas y sociales y tecnológicas para 

hacer posible la Revolución Industrial _____ 

8. El aumento de la producción europea generó la necesidad de abrir nuevos mercados fuera de 

sus fronteras donde vender sus manufacturas en sus colonias_____ 

9. La revolución se inició en Estados Unidos de Norteamérica, a fines del siglo XVIII y de ahí se 

expandió por el mundo_____ 

10. Debido a la necesidad de aumentar la producción produjo el  paulatino reemplazo del trabajo 

manual por la fabricación industrial_____ 

11. Su principal antecedente se encuentra en el paso del telaR textil artesanal al telar 

mecánico_____ 

12. la fabricación del primer automóvil permitió el desarrollo dela Revolución Industrial._____ 

13. La aparición de la máquina a vapor posibilitó el uso del vapor de agua para impulsar a las 

máquinas._____ 

14. El telégrafo fue la primera forma de comunicación instantánea______ 

15. Producto de la expulsión de los campesinos del campo inglés, hecho ocurrido durante los siglos 

XV y XVI, donde las tierras comunales fueron tomadas  por nobles, posibilitaron una mayor mano 

de obra______  

16. Pese a que el acero se conocía 3000 años antes de nuestra era, su producción masiva para 

fabricar maquinas posibilitó el despegue de la Revolución Industrial______ 

 



 

 

 

 

 

 


