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ACTIVIDAD 

LA MONARQUÍA ABSOLUTA 

 

 

 

 

 

 

El Absolutismo Monárquico fue un sistema político, que se desarrolló en Europa durante los siglos 

XVII y XVIII. Este sistema, tuvo como figura central al monarca, un gobernante que concentró en sus 

manos los tres poderes del Estado (legislativo, ejecutivo y judicial). Para mantener su autoridad, los 

monarcas contaron con una serie de elementos que les permitieron fortalecer su poder. 

 

1.- En el siguiente cuadro mencione 3 diferencias respecto a la política de la Edad Media y la 

política de la Edad Moderna.  

 

Edad Media Edad Moderna 

El poder político esta en manos del Señor 

Feudal. 

 

El poder político esta en manos del Rey. 

El Señor Feudal es asesorado por la Iglesia 

Católica.  

 

El Rey es asesorado por los Ministros.  

El Señor Feudal es el dueño de las tierras, se 

autoabastece.  

 

El Rey cobra impuestos para mantener al estado.  

 

 

UNIDAD 1: “Los inicios de la modernidad: Humanismo, Reforma y el choque de dos mundos” 

Objetivo de Aprendizaje:  

OA 3. Reconocen el Estado moderno considerando sus principales rasgos, como la concentración del poder en la figura 

del rey, el desarrollo de la burocracia, la expansión del territorio, la creación de ejércitos profesionales y el monopolio 

del comercio internacional. 

Recuerda que todas tus consultas las puedes realizar al correo electrónico historia.8vo.smm@gmail.com de lunes a 

jueves de 15:00 a 17:00.  

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura o 

puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, debidamente 

especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta)” 

Es muy importante que revises la clase N°4 para que puedas responder esta guía y facilitar tu trabajo de 

autoaprendizaje. https://www.youtube.com/watch?v=R0i19JPTL4U&t=3s 

 

 

 

mailto:historia.8vo.smm@gmail.com


2.- Complete el siguiente mapa conceptual con las palabras que se encuentran a continuación: 

 

3.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas que aparecen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.- ¿Qué instituciones medievales permitieron el surgimiento de los estados nacionales? ¿Cuál 

fue el motivo de esta situación?  

 

 

b.- De acuerdo al autor ¿Qué hace el soberano para consolidar su poder? 

 

 

 

 

“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. […] Un hecho general estaba surgiendo con 

claridad: el príncipe y su corte constituían la suprema instancia decisoria, que se iba potenciando progresiva e 

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

 

Impuestos  

Asesores  

directos del  

Rey  

Ejercito 

Profesional 

Burocracia  Diplomáticos  

El feudalismo y las corporaciones ciudadanas. Estas Instituciones fueron en decadencia, ya que ambas fueron 

incapaces de imponerse ante la nueva sociedad del Estado Moderno.  

Unifico el poder en su figura, creando una burocracia (empleados públicos) que hicieron su administración mas 

efectiva y eficaz.  



4.- Lee el siguiente texto y responde las preguntas que aparecen a continuación: 

 

 

 

a.- ¿Que concepto plantea el autor con respecto al poder del soberano? 

 

 

 

b.- ¿Es aplicable a la realidad actual el concepto de monarquía de origen divino? ¿Por qué?  

 

 

5.- En relación a las características y desarrollo del Absolutismo o Monarquías Nacionales 

responda las siguientes proposiciones si son verdaderas (V) o falsas (F).   

  

a) _F___ Según el absolutismo el poder viene de Dios al pueblo y éste lo delega al Rey.   

  

b) __V__ El mayor representante del Absolutismo fue el rey Luis XIV.   

  

c) ___V_ Jacques Bossuet el principal defensor de la teoría del derecho divino de los Reyes  

  

d) __F__ El Rey debe responder ante sus súbditos por los juicios y decisiones que toma.  

  

e) _F___ Los hombres tienen el derecho a rechazar las decisiones injustas de los monarcas.  

  

f)  __F__ El Tribunal de la Santa Inquisición se dedicaba a perdonar y darle la comunión a los fieles.   

  

g) __F__ La ley se aplicaba por igual a todos los habitantes del reino.  

  

h)  ___F_ No es obligación acatar al monarca cuando se transforma en un déspota. 

 

i) ___V__ El rey concentra los 3 poderes del estado.  

 

j) ___F__ En la Edad Moderna todos los habitantes de un lugar pagaban impuestos.  

 

k) __V___ Gracias a la Burguesía se expande el comercio internacionalmente.  

 

“Dios estableció a los reyes como sus ministros y reina a través de ellos sobre los pueblos. Los reyes 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.” Tomado de: Jacques Bossuet. La política según las Sagradas Escrituras. 1709. 

 

 

 

Plantea que Dios establece a los reyes como sus ministros en la tierra, por medio de ellos, Dios ejerce su 

poder, por lo tanto, el rey es una figura sagrada, ya que su poder proviene directamente de Dios, y si se 

atenta contra su figura se estará cometiendo un sacrilegio (Profanación de algo que se considera sagrado).  

En la actualidad no se aplica el concepto de origen divino. En el caso de Chile, no existen monarquías, 

nuestro país esta bajo un sistema democrático, en donde los ciudadanos eligen a sus representantes.  


