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Nombre: Curso: Fecha: 

Objetivo: 

 

-Conocer conceptos y 

Comprender la política de la 

Edad Moderna. 

 

Habilidades:  

 

-Pensamiento temporal. 

-Comunicación. 

-Pensamiento crítico.  

Instrucciones: 

 

-La guía se debe leer con atención.  

 

-Lea cada pregunta de manera detallada antes de responder.  

 

-No es necesario imprimir la guía, trabaja con tú cuaderno. 

 

-Escribe con letra clara y legible.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Antes de hablar de la política en la Edad Moderna es bueno tener claro los 

siguientes conceptos:   

 

a) Estado Moderno: Organización política que se caracterizó por poseer un 

gobierno centralizado y fronteras definidas.  

 

b) Nación: Conjunto de personas unidas por distintos vínculos en común 

pueden ser: culturales, históricos, materiales. 

 

c) Ciudad-estado: Estado autónomo constituido por una pequeña ciudad y 

un pequeño territorio. 

 

d) República: Forma de organización de un estado, la máxima autoridad es 

elegida por los ciudadanos. 

 

e) Monarquía: Forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en 

una persona, un rey o una reina. 

 

f) Absolutismo o monarquía absoluta: Sistema de gobierno en donde la 

soberanía recae en el monarca, quien contaba con poder ilimitado, 

hereditario y vitalicio. 

 

g) Monarquía Parlamentaria: Forma de gobierno en el que el monarca o 

rey ejerce la soberanía bajo el control de un parlamento.  

 

 

Ahora sí!!!!!, Qué fueron los… 

 



 Los Estados Modernos fueron una forma de gobierno que nace entre los siglos 

XIV, XV y XVI, no ocurrió de la misma manera ni en el 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 

que nace a fines de la edad media, ahí encontramos principalmente a 

comerciantes y banqueros que buscaban más libertades para realizar sus 

actividades comerciales). Como se reactivó el comercio, algunas ciudades como 

Venecia y Florencia, se enriquecieron. Esto le permitió a algunas ciudades 

convertirse en ciudades-estado, muchas de las cuales se organizaron como 

repúblicas. 
 

 ¿Cuáles fueron las formas de organización política durante la Edad 

Moderna? 

 

Durante los siglos XV y XVI, las monarquías nacionales fortalecieron la 

concentración del poder en manos de la Corona y en muchos casos, transitaron 

hacia el absolutismo (forma de gobierno donde el poder recae en una sola 

persona). España y Francia fueron los máximos exponentes del absolutismo, 

con reyes como Felipe II y Luis XIV. Mientras que Inglaterra transitó hacia una 

monarquía parlamentaria después del estallido de tres guerras civiles. 

 

                                               Actividad 

 
1-Explica con tus palabras como era la política en la Edad Moderna y realiza 

una comparación con la edad media.  

 

2-¿Qué te parece a ti las formas de gobierno que existieron? A esto me refiero 

monarquía absoluta y  monarquía parlamentaria. (Justifica tú respuesta). 

 

3-Reflexiona que tenía que ver la soberanía con ambas monarquías.  

 

4-Inventa una forma de gobierno para la actualidad. Justifica.  

 
 


