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                                                       ACTIVIDADES 
Humanismo Renacentista 

OCTAVOS BÁSICOS 
………………………………………………… 

“El Estado Moderno” 
-------------------------------------------------------------------- 

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. 

 

ACTIVIDAD 

1.- Pegue la guía y responda las actividades en su cuaderno. (EN CASO DE NO PODER 

IMPRIMIR ESTA GUÍA, DESARROLLE LA MISMA EN SU CUDERNO, RESPETANDO LA 

NUEMRACIÓN Y SU ORDEN) 

 

I.- Observe los siguientes mapas de Europa (puede recurrir a un atlas o internet, en caso 

de que no visualice bien el mapa) y revise la evolución territorial de las diferentes Reinos 

Europeos. 

  

Europa en el año 1000 d.C. 

 
Europa en el año 1000 (s.f.). [Mapa Histórico] Recuperado de http://leccionesdehistoria.com/  

  

 
 
 
 
 
 

http://leccionesdehistoria.com/
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Europa en el siglo XIV 

 
Europa en el siglo XIV (s.f.) [Mapa histórico]. Recuperado de http://www.catedralesgoticas.es/  

 

Europa en el siglo XVII 

 

Europa en el siglo XVII (s.f.) [Mapa histórico]. Recuperado de http://lacrisisdelsigloxvii.blogspot.com  
 

1.- ¿Qué cambia y continúa en la configuración territorial de los reinos europeos a través 
del tiempo, en especial respecto de la Península Ibérica, Inglaterra, Francia y Europa 
central?. 
 
 
 

http://www.catedralesgoticas.es/
http://lacrisisdelsigloxvii.blogspot.com/
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2.- ¿Cómo observa la forma en que se fragmentaba (dividía) el poder en torno al 
año 1000 y la  creciente concentración del poder a partir de la Baja Edad Media? (El 
poder tiene que ver con los reinos) 
 
 
3.- Averigua: ¿Quiénes gobernaban en estos territorios (los mencionados en la pregunta 
1)? ¿Cómo llegaban al poder? ¿Qué habrán necesitado para gobernar su territorio? 
 

                     

              II.- MAPA CONCEPTUAL: SURGIMIENTO DEL ESTADO NACIONAL 

La actividad que se presenta  a continuación, consiste en la elaboración de un mapa conceptual, 

es decir, una representación gráfica, sobre el surgimiento del Estado nacional en el siglo XV, que 

permite visualizar las relaciones entre los distintos procesos que tuvieron lugar en esa época, 

resumir su contenido distinguiendo las ideas principales de las secundarias y reconocer causas y 

efectos. 

1. Observe el texto que se le presenta a continuación e identifique el título o tema general.  

2. Lea atentamente el texto anotando la idea principal de cada párrafo. 
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1. Subraye con color rojo, la palabra que a su juicio encierra en cada párrafo la idea principal. 
 

2. Subraye de color azul las ideas secundarias, distinguiéndolas de otros conceptos de menor relevancia 
que considera importante mencionar y que subrayará de color verde. 

 

3. Escoja el tipo de diagrama que usted crea más adecuado para el tema del texto. 
 

4. En su cuaderno, escriba el título o idea principal y luego repita la acción encerrando este concepto 
según el diagrama escogido para su mapa conceptual. 

 

5. Escriba las ideas principales de cada párrafo, así como las demás ideas destacadas, en pequeños 
papeles independientes, conservando el colorido que les otorgó al comienzo. Esto será para jugar con 
sus posiciones antes de determinar las que tomarán definitivamente. 

 

6. Agrupar y ordenar los pequeños papeles, identificando las relaciones que pueden existir entre los 
distintos conceptos anotados. De esta forma se definen los conectores. 

 

7. Traspasar el mapa conceptual al papel fijándose bien en la dirección que se da a cada conector (por 
ejemplo: ab significa que a es causa de b y no que b es causa de a) 

 

8. Revise el mapa conceptual que ha elaborado asegurándose que los conceptos y conectores expresen 
correctamente el contenido de la materia estudiada y evaluando la posibilidad de agregar nuevas 
relaciones. 

 

III.- El Surgimiento del Absolutismo: JUSTIFICACIÓN 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. 
 

"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. 
http://claseshistoria.com/revolucionesburguesas/%2Btextomonarquiaabsouta.htm 

 

1.- Explique con sus palabras en qué consistía el poder absoluto de los reyes según Luis 
XV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://claseshistoria.com/revolucionesburguesas/%2Btextomonarquiaabsouta.htm
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“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. 
http://claseshistoria.com/antiguoregimen/%2Bbossuet2.htm 

 

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

 

 

 

 

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.  

Fuente: http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/politica.htm 
 

3.- ¿Está usted de acuerdo con lo que expresa Thomas Hobbes? ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

4.- Compare a través de la siguiente tabla y por medio del análisis de casos, 
características relevantes que debe investigar sobre el desarrollo de algunas 
monarquías (por ejemplo, Francia, Inglaterra, reinos ibéricos), considerando aspectos 
comunes y distintos en los diferentes procesos de consolidación del Estado moderno. 

 

ASPECTOS DE ANÁLISIS FRANCIA INGLATERRA ESPAÑA 

Consolidación de su poder 
Absoluto (qué elementos les 
permitieron consolidar su 
poder) 

   

Forma en que se enfrentaron 
para conseguir su poder 

   

Sistemas políticos que 
crearon (Absolutista o 
parlamentarios) 

   

 
¿Qué elementos comunes o 
diferentes, identificas de la  
investigación realizada en 
estos tres casos de estudio? 

 

 

 

 

http://claseshistoria.com/antiguoregimen/%2Bbossuet2.htm
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/politica.htm
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5.- Complete el siguiente mapa conceptual con las palabras que se encuentran a 
continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.- 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. 

 

7.- Con los resultados obtenidos, complete la tabla adjunta.  
 

Sistema Feudal Absolutismo 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  
 
 
 

Ejército 

Profesional 

Burocracia Asesores directos 

del rey 

Diplomáticos Impuestos 
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8.- Según esta clasificación, ¿cómo explicaría usted la diferencia entre la monarquía 
feudal y la monarquía absoluta?  

 
 
 
 
 

IV.- MERCANTILISMO Y EL ESTADO 
 

1.- Observe atentamente el siguiente esquema y lea el texto que se adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elección de Carlos I como Rey de España, y su posterior coronación en Aquisgrán como Carlos V 
de Habsburgo, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, en 1519, fueron posibles gracias 
a las importantes sumas de dinero que obtuvo de los principales banqueros alemanes, los Függer 
y, en menor medida, los también alemanes Welser, así como otros banqueros italianos, como 
pago exigido por los príncipes electores para prestar su conformidad. 
 
La falta de liquidez de la Corona y por tanto el retraso de los pagos de los préstamos, obligó a 
Jakob Függer a enviar una carta al Emperador el 24 de abril de 1523 en la que se recordaba que, 
gracias a su apoyo económico, había sido nombrado Emperador. Le reclamaba asimismo la deuda 
que aún mantenía con él. Carlos asumió la deuda firmando un contrato en Vitoria el 28 de febrero 
de 1524 por el que se le concedía el arriendo de las rentas [fortuna] de los recién adquiridos 
maestrazgos [cargo militar], cediendo para la firma los ingresos desde 1525 a 1527, ambos 
incluidos. 
Fuente:  
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/Ceclm/ARTREVISTAS/Cem/ocr_CEM32_herrera_almagro.pdf
(Adaptación) 

 

a) ¿Qué aspectos del mercantilismo facilitaron el fortalecimiento de la 

monarquía en Europa? 

 

 

b) ¿Por qué el sistema mercantilista resultaba conveniente para la monarquía y 

los mercaderes particulares?  

 
 
 
 
 

 

http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/Ceclm/ARTREVISTAS/Cem/ocr_CEM32_herrera_almagro.pdf(Adaptación)
http://biblioteca2.uclm.es/biblioteca/Ceclm/ARTREVISTAS/Cem/ocr_CEM32_herrera_almagro.pdf(Adaptación)

