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Guía n° 8: Repaso Estado Moderno. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Actividades: A partir del contenido tratado con anterioridad y los recursos presente en esta guía contesta las 
siguientes preguntas. 

 

1-. Según la información entregada en el texto se puede afirmar que… 
a-. Los nobles fueron quienes permitieron el surgimiento de los Estados Modernos.  
b-. Con  los Estados modernos los burgueses tenían la concentración del poder político.   
c-. La Iglesia Católica fue el grupo que más se benefició con este proceso.  
d-. El Estado Moderno surge gracias a la concentración del poder en las manos de los reyes. 
 
2-. ¿Qué métodos utilizaron los monarcas europeos para lograr el surgimiento de los Estados Modernos? 
I-. La intervención de la Iglesia Católica.  
II-. El uso de la fuerza militar cuando se negaban a entregar el poder de un territorio.  
III-. La entrega de tierras, dinero y títulos a cambios de su poder.  
 
a-. Solo I.                      b-. I y II.                    c-. II y III.                     d-. I, II y III. 
 
 
 
 
 

Nombre: Curso: 8°  

 Fecha:   

AVISO IMPORTANTE:  
Puedes realizar esta guía de repaso ayudándote con todos los recursos entregados con anterioridad, guías, PPT 
y videos. Recuerda que esta actividad tiene como objetivo repasar elementos de importantica de la unidad 
trabajada.   

Texto 1-. El Estado Moderno surgió como el resultado de un largo proceso iniciado durante la Baja Edad Media en las 
ciudades europeas, y que adquirió una forma definitiva a partir de los siglos XV y XVI. Este proceso se caracterizó por 
la centralización del poder político y por la unificación territorial y cultural que venían desarrollando las monarquías, 
permitiendo el surgimiento de los primeros Estados Nacionales.  
Para que esto sucediera, los monarcas tuvieron que recuperar el poder de las manos de los señores feudales, 
mediante diversos medio. Primero a través de la negociación, entregándoles tierras, dinero y títulos; al no funcionar 
los monarcas optaron por el uso de la fuerza y el poder militar. Manual de Historia del Mundo. 

OA 2: Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que implicó la ruptura de la unidad religiosa de 
Europa, el surgimiento del Estado centralizado, el impacto de la imprenta en la difusión del conocimiento y de las ideas, la 
revolución científica y el nacimiento de la ciencia moderna, entre otros. 
OA 3: 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. 
 
 

IMPORTANTE: 
1-. SI NO PUEDES DESCARGAR ESTA ACTIVIDAD O IMPRIMIRLA, REALIZA LA ACTIVIDAD EN UNA HOJA DE OFICIO 

CUADRICULADA PONIENDO EL TITULO DE LA GUIA Y EL NÚMERO DE LA PREGUNTA SEGÚN CORRESPONDA. LAS GUÍAS DEBEN 

ESTAR RECOLPILADAS EN UNA CARPETA QUE SERA REVISADA CUANDO SE VUELVA A CLASES.  

 

2-. RECUERDEN HACER LAS GUÍAS POR EL ORDEN INDICADO Y GUARDARLAS DENTRO DE UNA CARPETA VIRTUAL O FISICA 
SEGÚN COMO LAS REALICEN.  
 

3-.PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA LOS CORREO DE LOS DOCENTES SON anggyvidalstmf@gamil.com y 

anarojaslizamastmf@gmail.com  SE ATENDERAN CONSULTAS ENTRE 10:00  Y 13: 00 HRS. 

 
4-. LA  REALIZACIÓN DEL ITEM III LO PUEDES HACER POR MEDIO DE LA VISUALIZACION DE LOS SIGUINETES VIDEOS:  

https://www.youtube.com/watch?v=r4BTt5CgrZA https://www.youtube.com/watch?v=eSA0ekcIKjU 
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3-. Según la información presente en el texto 4 ¿Por qué fue importante el matrimonio de los reyes católicos para el 
desarrollo de un Estado Moderno? 
a-. Permitió el desarrollo del sistema feudal y todo el territorio que gobernaban.  
b-. Posibilito que su hijo Felipe II gobernara el Sacro Imperio Romano Germánico.  
c-. Porque fueron los responsable del estallido de la Guerra de los 30 años.  
d-. Permitió que se unificara el actual territorio conocido como España, mediante sus herederos.   
 
4-. ¿Por qué el reinado de Carlos V fue un gran ejemplo de absolutismo?  
I-. Tuvo el poder sobre un gran territorio. 
II-. Repartió el poder, que le había quitado a los nobles, entre los grupos burgueses.  
III-. Tenía la idea de una monarquía universal (única) para Europa.  
 
a-. I y III                       b-. Solo II                        c-. II y III                          d-. I, II y III  
 
5-. ¿Qué elementos presente en el texto hacen referencia a las características de una monarquía absoluta? 
I-. La unificación del territorio.  
II-. La concentración del poder en la figura del monarca. 
III-. La instalación de una economía agrícola como base del desarrollo de Estado. 
 
a-. Solo I                  b-. I y II                   c-. Solo III                      d-. I, II y III  
 
II-. Desarrollo. Conteste la siguiente pregunta según lo expuesto en el texto. Genere una respuesta completa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-. ¿Por qué razón la instalación de una monarquía absoluta no fue viable en Inglaterra? Considere los hechos presentes 
en el Texto 4 para desarrollar su respuesta. (3 puntos). Justifique su respuesta. 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 

Texto 2:  
Entre los siglos VIII y XV, el actual territorio español correspondía a un conjunto de reinos cristianos y musulmanes. 
El camino hacia la unificación del Estado y la centralización del poder estuvo marcado por una serie de 
acontecimientos que permitieron el desarrollo de este proceso. En una primera instancia el proceso se inició con la 
unificación del territorio, siendo el matrimonio de los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, uno 
de los hitos más importantes; pues permitiría que su descendencia unificara lo que ahora conocemos como España. 
El descubrimiento y posterior conquista del nuevo territorio americano, le permitió a la monarquía tener grandes 
riquezas.   
Este proceso se consolido durante el reinado de Carlos V, rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano 
Germánico (Alemania), teniendo gran cantidad de territorio. Fue el monarca más poderoso de su tiempo y encarnó 
por última vez la idea de una monarquía universal y la unidad de Europa en torno a la fe. Su hijo Felipe II renunció a 
varios de los títulos de su padre. Su monarquía fue hispánica, durante su gobierno se vivieron variados conflictos 
entre los países europeos como la Guerra de los 30 años. Guía de Estudio. 

Texto 3: 
En Inglaterra, durante el siglo XVI, el rey estableció acuerdos con nobles y burgueses para poder gobernar. Se 
determinó la admisión de representantes de las ciudades, burgos y condados en el Parlamento. Sin embargo, en 
1603 subió al trono Jacobo I, primer rey de la dinastía Estuardo, que se caracterizó por mantener el control absoluto 
de su gobierno. La consecuencia inmediata fue el conflicto permanente con el Parlamento y el estallido de tres 
guerras civiles entre 1642 y 1651.  
 
En 1688 la dinastía Estuardo fue derrocada sin derramamiento de sangre, razón por la cual este hecho se conoce 
como la Revolución Gloriosa. El Parlamento entregó la corona a Guillermo III de Orange, quien aceptó sus términos. 
Se estableció así una monarquía parlamentaria, que tendió al equilibrio de poderes entre el rey y el Parlamento, 
consagrándose algunos derechos como la elección de los miembros del Parlamento sin intervención de la Corona. El 
poder del rey quedó más restringido y, desde ese momento, requirió de la autorización del Parlamento para crear 
impuestos o suspender leyes. 



III-. Cree un esquema o mapa conceptual que exprese las características del Estado Moderno y los tipos de estados 
modernos que existen en el período estudiado. TITULO DEL MAPA O ESQUEMA “EL ESTADO MODERNO”. 
PARA AYUDARTE A LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD VE LOS LINKS QUE ESTAN AL INICIO DE LA GUIA.  
 
 
 
 

 


