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OBJETIVO 

ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán  CUATRO semanas para realizar esta guía N° 10 

debiendo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias 

(imágenes, videos, documentos Word, power point ) deben ser enviadas al e-

mail o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el encabezado 

de esta guía. 

 
0A 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 

 

Aprendizajes previos 
Conceptos básicos que debes saber:  
Estado: Comunidad social con una organización política común, un territorio, y 
órganos de gobierno propios, que es soberana e independiente políticamente de 
otras comunidades.  
Monarquía: Forma de gobierno en que la jefatura del Estado recae en una sola 
persona (rey, reina) y que habitualmente es de carácter vitalicio y hereditario.  
 
Nación: Conjunto de personas unidas por distintos vínculos en común: 
materiales, históricos, culturales, religiosos, etc 
 

 

texto 
Formación del Estado Moderno Los cambios en el ámbito político que se 
produjeron en Europa entre los siglos XIV y XV permitieron la formación del 
Estado moderno. Este transformó el orden feudal predominante en Europa 
desde la Edad Media. El Estado moderno no se expresó de la misma manera ni al 
mismo tiempo en los distintos territorios de Europa. En Francia, España e 
Inglaterra, diversos factores permitieron la consolidación de Monarquías 
nacionales. Entre estos destaca la alianza que los monarcas establecieron con la 
burguesía, clase social formada principalmente por comerciantes, que buscaba 
obtener mayores libertades para realizar sus actividades mercantiles. A partir de 
la reactivación del comercio, las ciudades del norte de la península itálica, como 
Florencia y Venecia, se enriquecieron. Esta situación les permitió constituirse 
como ciudades-estado, muchas de las cuales se organizaron como República. 
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caracterizó a la 
Edad Media. ( 
 

 

 

Actividad 

Después de leer el texto , RESPONDE las siguientes preguntas, las 

respuestas me las envías en un AUDIO 

 
1. ¿Qué tipos de Gobierno tuvo el Estado Moderno en los siglos XIV, XV y XVI? 

2.   ¿Qué rol juega la burguesía en la formación del Estado Moderno? 

3 ¿en qué países se permitió la consolidación de las Monarquías?  

4 ¿Que es la burguesía? 

5 ¿ Que permitió la reactivación del comercio?  

 

 

PAUTA DE EVALUACION 

criterios avanzado elemental insuficiente 

Entrega 

oportunamente 

   

Identifica los 

tipos de gobierno 

   

Explica el rol de la 

burguesía 

   

Nombra todos los 

elementos que 

permitieron la 

reactivación del 

comercio 

   

Lee las respuestas 

fluidamente  

   

    

 

 

 

 

Avanzado explicación muy completa 

Elemental: medianamente explicado 

Insuficiente ; sin explicar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


