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GUIA FORMATIVA Nº4 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
Nombre 

 

Curso Fecha 

8º Año A-B-C DEL 27 AL 30 DE ABRIL 
Contenidos Habilidades 

UNIDAD 1: Los inicios de la modernidad: humanismo, Reforma y el choque 

de dos mundos 

Caracterizar el Estado moderno considerando sus principales rasgos, como la 

concentración del poder en la figura del rey, el desarrollo de la burocracia y de un 

sistema fiscal centralizado, la expansión del territorio, la creación de ejércitos 

profesionales y el monopolio del comercio internacional, y contrastar con la 

fragmentación del poder que caracterizó a la Edad Media. 

Conocer 
Analizar 
Investigar 
Sintetizar 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: En esta guía formativa Nº4 seguimos en la Unidad 1, acá vamos a 
aprender las características del Estado Moderno y como va cambiando su estructura para volverse 
aún más complejo. El Estado moderno surgió entre los siglos XV y XVI, cuando los reyes 
aprovecharon la crisis del feudalismo para retomar su poder, y su proceso de surgimiento se aceleró 
en el Renacimiento, con profundas transformaciones en los mecanismos del gobierno y en el ejercicio 
del poder. Este proceso estuvo respaldado por la burguesía, clase social que se fue fortaleciendo con 
este tipo de Estado. El Estado moderno poseía identidad, estaba organizado, estructurado y era 
formal; era reconocido políticamente por esto y el poder estaba centralizado. Su formación tuvo varias 
consecuencias a nivel político y económico. 

A.-  Escriba con letra clara y legible, cuidando los aspectos gramaticales (ortografía y redacción), en tú 
cuaderno de Historia o si puedes imprimir esta guía la archivas. 

B.   Está permitido el uso de material de apoyo (libros, cuadernos, otros), dispositivos móviles y/o 
tecnológicos, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 JUSTIFICACION DEL ABSOLUTISMO: Algunos monarcas e intelectuales de la época 
justificaron la existencia del absolutismo monárquico. Lea atentamente las 
siguientes fuentes y responda las preguntas que se señalan a continuación. 

 

 Dadme un punto de 

apoyo y moveré el 

mundo. Arquímedes 

 

A partir de los siglos XIV y XV, los reyes europeos iniciaron el proceso de formación del Estado 
moderno, al comenzar a concentrar y centralizar el dominio sobre sus tierras. Aprovechando la crisis que 
enfrentaban los señoríos tras las guerras, hicieron pactos con los señores feudales para recibir sus tierras a 
cambio de algún privilegio, aunque también existe la posibilidad de una reconquista a través de una 
sangrienta guerra. Los reyes fueron "ayudados" en este proceso por los burgueses que deseaban 
desprenderse de los señores feudales, ya que se veían perjudicados por la condición de vasallos de éstos y 
la economía feudal. Para asegurar la gobernabilidad, el respeto de los derechos y el cumplimiento de las 
obligaciones el Estado cuenta con diversos organismos, conformados por funcionarios, que crean las leyes. 

Sin embargo, hay posturas que consideran que el surgimiento del Estado moderno no significó 
una ruptura total con las estructuras políticas medievales puesto que la aristocracia feudal conservó su 
poder político sobre las masas rurales, de tal manera que “El absolutismo fue esencialmente eso: un 
aparato reorganizado y potenciado de dominación feudal (…) fue el nuevo caparazón político de una 
nobleza amenazada”.

1
 No obstante es claro que con el Estado moderno surgieron estructuras 

gubernamentales nuevas. 

Hacia finales del siglo XV la autoridad monárquica y la unidad política lograron estabilizarse a 
niveles nacionales,

2
 dando lugar a las primeras monarquías con elementos constitutivos modernos, como 

fue el caso de los reinados de Luis XI en Francia, los Reyes Católicos en España y Enrique VII en 
Inglaterra. 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21093.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21093.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Feudalismo#Crisis_del_feudalismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Burgues%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_moderno#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_moderno#cite_note-:0-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XI_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_Cat%C3%B3licos
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_VII_de_Inglaterra
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a.- Explica con tus palabras en qué consistía el poder absoluto de los reyes según Luis 
XV._____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
b.- Según la teoría de Jacques Bossuet, ¿a quién debe rendir cuentas el rey y por 
qué?___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 
c.- ¿Estás de acuerdo con lo que expresa Thomas Hobbes? ¿Por 
qué?___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
 

 LA MONARQUIA ABSOLUTA: El Absolutismo Monárquico fue un sistema político, que se 

desarrolló en Europa durante los siglos XVII y XVIII. Este sistema, tuvo como figura central al 
monarca, un gobernante que concentró en sus manos los tres poderes del Estado (legislativo, 
ejecutivo y judicial). Para mantener su autoridad, los monarcas contaron con una serie de 
elementos que les permitieron fortalecer su poder. 
Complete el siguiente mapa conceptual con las palabras que se encuentran a continuación: 

ASESORES 
DIRECTOS DEL 

REY 

EJERCITO 
PROFESIONAL 

DIPLOMATICOS IMPUESTOS BUROCRACIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Es solo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el espíritu de consejo, de justicia y de razón; es 
a mí a quien deben mis cortesanos su existencia y su autoridad; la plenitud de su autoridad que ellos no ejercen más que en mi 
nombre reside siempre en mí y no puede volverse nunca contra mí; solo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin 
división; es por mi autoridad que los oficiales de mi Corte proceden no a la formación, sino al registro, a la publicación y a la 
ejecución de la ley; el orden público emana de mí, y los derechos y los intereses de la Nación, de los que se suele hacer un 
cuerpo separado del Monarca, están unidos necesariamente al mío y no descansan más que en mis manos." 
 

Fuente: Discurso de Luis XV al Parlamento de París el 3 de marzo de 1766. 

 

Dios estableció a los reyes como sus ministros y reina a través de ellos sobre los pueblos (...) 
Los príncipes actúan como los ministros de Dios y sus lugartenientes en la tierra. Por medio de ellos Dios ejercita su imperio. Por 
ello el trono real no es el trono de un hombre sino el de Dios mismo. 
Se desprende de todo ello que la persona del rey es sagrada y que atentar contra ella es un sacrilegio [falta de respeto].”  
 
                                                     Fuente: Bossuet Jaques, 1709 La política según las Sagradas Escrituras. Libro III 

Thomas Hobbes, pensador político inglés, defendió igualmente el poder de los reyes, pero desvinculándolo de sus orígenes 
divinos. En su obra "Leviatán" sostenía que la autoridad de los monarcas provenía de un acuerdo establecido entre él y sus 
súbditos. 
Antes de llegar a ese pacto la humanidad había vivido en un estado de brutalidad, en el que regía la ley del más fuerte en un 
ambiente de guerra perpetua de todos contra todos. 
La necesidad de asegurar su supervivencia y superar el estado de barbarie llevó a los hombres a renunciar a parte de su libertad 
y transferirla a una autoridad fuerte que se alzase por encima de los intereses particulares y garantizase la paz. La monarquía 
era, según Hobbes, la forma más natural para llevar a cabo esa idea.  
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a.- De acuerdo al esquema anterior y a sus conocimientos, clasifique los siguientes elementos 
anteponiendo una F si es feudal y una A si es absolutismo.   

 
____ Existencia de poderes políticos locales. 

____ Centralización del poder político. 

____ Ejército profesional y permanente. 

____ Ejército de señores.  

____ Dependencia  personal entre las personas 

____ Las personas son súbditos de un mismo rey. 

 

b.- Ahora explica con tus palabras la diferencia entre la monarquía feudal y la monarquía 
absoluta._______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 ANALISIS DE MAPA: a continuación te presento tres mapas, con la evolución 
territorial de Europa. Luego responde las preguntas. 
 

Europa en el año 1000 

 
Europa en el año 1.000 (s.f.). [Mapa Histórico]  

 

 

Europa en el siglo XIV 

 
Europa en el siglo XIV (s.f.) [Mapa histórico].  

 



San Fernando College 
    Depto. Historia y Geografía 
 

 
   

 

Hola, si tienes dudas o 

consultas sobre esta 

Guía escríbeme 

tatibaltierra@gmail.cl 

Europa en el siglo XVII 

 
Europa en el siglo XVII (s.f.) [Mapa histórico].  

a.- Explica los cambios en la configuración territorial de los reinos europeos, en 

especial respecto de la península ibérica, Inglaterra, Francia y Europa 

central.___________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b.- ¿Quiénes gobernaban estos territorios?, ¿cómo llegaban al poder?, ¿qué habrán 

necesitado para gobernar sus 

territorios?________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
 CONCEPTO DE ESTADO MODERNO, lee el siguiente texto y luego construye con tus 

propias palabras  una definición de Estado Moderno  y relacionan sus componentes con 

las características de los Estados monárquicos modernos, puedes investigar también las 

monarquías centralizadas, las absolutas y los sistemas republicanos, con ejemplos como 

España, Francia e Inglaterra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definición de Estado Moderno  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

“Estado. Forma de asociación política que comenzó a emerger lentamente y sin coherencia interna a partir del siglo XV y que difiere 

de sus predecesoras —griega, romana y medieval—. La idea y práctica del Estado moderno se fraguó a partir del conflicto en que se 

vieron envueltos: los parlamentos medievales, que los gobernantes centralizadores trataron de suprimir o subordinar (como en 

Francia); la Iglesia, en la medida que los gobernantes trataban de conseguir su autoridad y extender así su función moral en relación 

con sus súbditos (como en la Alemania de la Reforma); y los nobles, quienes o eran atraídos al servicio del príncipe como miembros 

de la administración real (como en Italia o Suecia), o cedían su influencia ante una burguesía que ascendía en la forma de 

funcionariado poderoso (como en Francia). El término «Estado» comenzó a ser utilizado poco a poco, pero con escasa precisión o 

coherencia, reflejando en parte la complejidad de la nueva experiencia […]. Dos son las contribuciones dignas de mención en la 

clarificación del carácter de la nueva asociación política: Maquiavelo, que consideró el Estado como un reino autónomo y secular 

que actúa con arreglo a una moralidad excepcional —«la razón de Estado»—, y Juan Bodino, que resaltó su atributo de soberanía, 

un poder único y absoluto que implica la capacidad de hacer, aplicar y garantizar la ley. […] Aún persisten desacuerdos acerca del 

momento en que el Estado moderno alcanza su madurez. Hay quien propone la Francia del siglo XVII bajo el cardenal Richelieu y, 

posteriormente, Luis XIV (L’état c’est moi); otros piensan en Francia tras la radical eliminación del legado patrimonial y feudal con la 

revolución de 1789; otros, en Prusia, tras la subida de Federico Guillermo en 1740 y su idea de sí mismo como «el primer servidor 

del Estado» y su principal burócrata; otros, en fin, con el final del Sacro Imperio Romano en 1806 y la respuesta de los reformadores 

prusianos a esta crisis. En suma, estas experiencias contribuyeron al surgimiento gradual de la idea de un Estado, abstracto e 

impersonal, que controla un territorio consolidado y posee un sistema de cargos que se diferencia del de otras organizaciones que 

operan en el mismo territorio”.                    Bobbio, N., Matteucci, N. & Pasquino, G. (1998). Diccionario de Política. México: Siglo 

XXI. 

 


