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OA Nº 

OA2. Comparar la sociedad 
medieval y moderna, 
considerando los cambios que 
implicó la ruptura de la unidad 
religiosa de Europa, el 
surgimiento del Estado 
centralizado [...]. 

OBJETIVO 

DE LA GUIA. 

Reconocer las transformaciones 
políticas que se desarrollan en Europa 
en los siglos XIV - XVI 

INDICADORES 

DE 

EVALUACION. 

Identifican las principales 
característica del Estado 
Moderno en las principales 
monarquías de Europa. 

 

INSTRUCCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA GUIA. 

Con la in formación del libro, páginas 24 a 27, 
realiza las siguientes actividades en tu 
cuaderno. 
 
 
 

 

GUIA Nº 4 FECHA: 4 al 8 de Mayo NOMBRE DE LA 

GUIA 

El Estado Moderno 

 
Transformaciones Políticas en la Época Moderna: El Estado Moderno. 

 
Introducción: para desarrollar este trabajo debes tener presentes algunos conceptos 
fundamentales sobre procesos que ocurrieron durante la edad media, entre ellos podemos 
señalar: 
 
-Durante toda la Edad Media la actividad económica fue la agricultura y la mayor cantidad de 
población se ubicaba en el campo, ya que, la mayor parte de las ciudades habían desaparecido. 
- La sociedad se dividía en tres grupos o estamentos sociales, en los que no existía movilidad 
social, es decir, las personas nacían y morían en el mismo grupo social, estos grupos sociales a 
los que se pertenecía por nacimiento, eran los siguientes: 
  *Nobleza: “Los que gobiernan” 
  *Clero: “Los que rezan” (religiosos de las Iglesia Católica, no existían otras manifestaciones 
cristianas) 
  *Campesinos: “Los que trabajan” (eran la mayor parte de la población y no tenían ningún tipo 
de privilegio, esto significaba no poder participar en política, pagaban impuestos a los nobles y al 
clero, etc.). 
- En el ámbito político la principal autoridad era el rey o monarca y gobernaba junto a la nobleza 
donde se encontraban los señores feudales. 
 
 
Hacia fines de la edad media este panorama, descrito en el párrafo anterior, comenzó a cambiar 
con la aparición de nuevas instituciones y nuevas formas de organización económica, social y 
política. 
 
En esta guía vamos a trabajar en una de estas transformaciones que se relacionan con la 
organización política de Europa. 
 

 
Actividades 
 

1- ¿Qué factores permitieron la consolidación de las monarquías nacionales en Francia, 
Inglaterra y España? 

2- ¿Quiénes integran la burguesía? ¿la burguesía es un nuevo grupo social o ya existía en 
la edad media? 
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3- ¿En el ámbito político qué implica que una ciudad – estado se organiza como república, 
en qué se diferencia con una monarquía? 

4- Escribe en tu cuaderno las definiciones de Estado Moderno y Nación. 
5- En una Monarquía Absoluta ¿quién gobierna y de dónde viene el poder que recibe? 
6- ¿Quiénes establecen acuerdos para gobernar en una Monarquía Parlamentaria y cómo 

es el proceso para establecer esta monarquía en Inglaterra? 
7- Establece diferencias entre una Monarquía Absoluta y una Monarquía Parlamentaria 
8- ¿Qué ocurre con el poder del rey en una Monarquía Moderna en comparación con una 

Monarquía Medieval? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


