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Guía de Trabajo n°2, HISTORIA, OCTAVO 
“EDAD MODERNA”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 8 A-B 
 

Objetivos:   
-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.  
(OA 3) 

 
INSTRUCCIONES: 
- Para responder la siguiente guía se hace indispensable que lea su texto de estudio de las 
   páginas 22 a 29 
-Recuerde trabajar con un diccionario para buscar las palabras que desconoce su significado 
-Toda la información extraída desde internet, anotar la fuente de origen.  
-Puede apoyarse con información desde: 
 https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21093.html 

https://www.aprendolibre.cl  

 
1. Análisis de texto.   

“En la cima de la jerarquía gubernamental, el rey era supremo, tanto en la teoría como en 
la práctica. Reinaba a través de su consejo y grandes funcionarios del Estado; hacia la 
mitad del siglo XVI el consejo era un instrumento de gobierno absoluto que dependía solo 
del rey. Su composición estaba enteramente en sus manos. Los reyes se estaban 
volviendo notoriamente poderosos, precisamente porque sus funcionarios se estaban 
volviendo más numerosos y más poderosos. Los agentes del rey ya no estaban excluidos 
de los feudos de los vasallos poderosos. La justicia real tocaba directamente, sino 
exclusivamente, a cada uno de los súbditos del rey. Por primera vez, el poder político 
efectivo estaba largamente concentrado en las manos del rey y en sus funcionarios, en 
lugar de estar fragmentado entre una multitud de señores espirituales y temporales. 
Además, los monarcas europeos tenían una fuente definitiva de ingresos: los impuestos. 
Los impuestos eran un monopolio del gobierno, una prerrogativa particular del Estado”.  

 Rice E. F. & Grafton A. (1994). The Foundations of Early Modern Europe, 1460- 1559. New York: W.W. 
Norton & Company.  

 
Con base en la lectura, entre los rasgos resaltantes de las monarquías absolutas destaca:  
A) la concentración del poder político en la figura del rey.  
B) la fragmentación del poder político en manos de la nobleza.  
C) la división del poder público en ejecutivo, legislativo y judicial.  
D) la existencia de un consejo de estado independiente del monarca.  
E) ninguna de las anteriores.  
 
2.- ¿Qué factores propiciaron el desarrollo progresivo de monarquías absolutas a partir del 
siglo XVI? 
 A) El incremento de los recursos económicos de los monarcas que contaban con los 
ingresos del cobro de impuestos. 
B) La existencia de una burocracia integrada por funcionarios especializados que 
proporcionaban apoyo y consejo al monarca.  
C) La alianza con la burguesía interesada en la existencia de un poder centralizado capaz 
de asegurar el orden y la integración nacional.  
D) La existencia de ejércitos profesionales al servicio del rey como autoridad suprema del 
Estado-Nación.  
E) Todas las anteriores.  

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21093.html
https://www.aprendolibre.cl/
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3.- En el proceso de concentración de poder en las Monarquías Absolutas, se destacan 
pensadores que abordaron teóricamente el absolutismo y justificaron el fortalecimiento del 
Estado como organización jurídica y administrativa de carácter unificado capaz de imponer 
el orden y asegurar el bienestar general. Entre los teóricos del absolutismo resalta:  
A) Tomás Hobbes, autor de El Leviatán. 
B) Juan Jacobo Rousseau autor de El Contrato Social.  
C) John Locke autor de Ensayo sobre el Gobierno Civil.  
D) Barón de Montesquieu autor de Espíritu de las Leyes.  
E) Voltaire autor de Tratado sobre la Tolerancia. 
 
4.- Análisis de texto 
 

“Los Estados fueron dirigiéndose lentamente a partir del siglo XV a lo que será llamado el 
Ancien Régime [Antiguo Régimen]. Este se caracterizó por la decadencia de las grandes 
fuerzas que en la Edad Media habían representado el Imperio y el papado, el feudalismo y las 
corporaciones ciudadanas. Mientras que estas últimas resultaron en conjunto incapaces de 
imponerse políticamente, los feudatarios fueron sustituidos a gran escala por los nuevos 
estratos superiores (cuya fortuna se fundaba sobre todo en la propiedad inmobiliaria). En 
suma, mientras el viejo feudalismo estaba en decadencia, en toda Europa se erigía un nuevo 
orden laico privilegiado, aunque en ocasiones complejo: el de los nobles. Pero estos, a su 
pesar y no ciertamente en todo el continente, estaban pasando a convertirse de vasallos en 
súbditos. Frente a ellos se hallaba ahora el príncipe con su corte y su burocracia, un poder 
central que estaba articulándose de modo cada vez más eficaz. [. . . ]”  

Tenenti, A. (2003). La Edad Moderna, siglos XVI-XVIII. Barcelona: Crítica.  

En base a la lectura, ¿qué sectores fueron debilitándose en el siglo XV dando paso al 
surgimiento de un poder central y unificado en la figura del rey absoluto?  
A) Los burgueses dedicados al comercio a gran escala.  
B) Los funcionarios públicos al servicio del monarca.  
C) Los señores feudales y las corporaciones medievales.  
D) Los militares profesionales.  
E) El rey.  
 
5.- Observe atentamente las siguientes imágenes y luego responda, ¿Qué transformaciones 
se desarrollaron en la organización político territorial de la península ibérica entre el siglo XVI 
y el siglo XVII?  
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A) Los reinos hispanos fueron creando vínculos que permitieron la unificación española y la 
consolidación de la monarquía absoluta.  
B) El reino de Castilla mantuvo su independencia y supremacía política sobre los reinos 
hispánicos. 
C) El reino de Portugal extendió sus dominios al oriente del territorio peninsular.  
D) El reino de Aragón extendió su dominio sobre el territorio castellano.  
E) El reino musulmán de Granada extendió su área de dominio e influencia sobre la península. 


