
Unidad 1: ¿Qué cambios y qué continuidades dieron origen al mundo moderno?

Profesora Evelyn Moreira Henríquez

Historia 8º

Objetivo:
Caracterizar el estado moderno considerando sus principales rasgos,

como la concentración del poder de la figura del rey, el desarrollo de la

burocracia, la expansión del territorio, la creación del monopolio

comercial internacional…

ACTIVIDADES HISTORIA Y GEOGRAFÍA
LUNES 27/04 AL JUEVES 30/04 – semana 5

Instrucción:  

Copia este PPT en tu cuaderno. 

Debes ir respondiendo las actividades y viendo los videos 

sugeridos.



LECCIÓN 2
“Cambios políticos, económicos y 

religiosos del mundo moderno”

Siglos  

XIV a XVI

Entre las transformaciones que dieron origen al mundo

moderno, junto con los cambios artísticos e intelectuales

(actividades semana anterior), se consideran también las

nuevas formas de organización política, económica y

religiosas.



Vocabulario 
Concepto Significado 

ESTADO MODERNO Organización política que se caracterizó por tener un 

gobierno centralizado y fronteras definidas.

NACIÓN Conjunto de personas unidas por vínculos en común: 

históricos, culturas , religioso…

CIUDAD-ESTADO Estado autónomo constituido por una ciudad y un pequeño 

territorio.

REPÚBLICA Forma de organización de un Estado, donde la máxima 

autoridad es elegida por el pueblo.

ABSOLUTISMO O 

MONARQUIA 

ABSOLUTA

Sistema de gobierno en que la soberanía recaía en el Monarca 

quien controlaba con poder ilimitado.

MONARQUIA 

PARLAMENTARIA

Forma de gobierno donde el Monarca ejerce su soberanía 

bajo el control de la asamblea o parlamento.

MERCANTILISMO Ideas y practicas económicas. Exportar más que importar.

REFORMA Movimiento religioso iniciado en 1517 

CONTRAREFORMA Reforma interna de la Iglesia Católica orientada a reafirmar la 

Fe.



1. CAMBIOS POLITICOS
Siglos  

XIV a XV

Formación del ESTADO MODERNO, se elimina el régimen 

Feudal de la Edad Media

Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=VbjSAPcAI3c

Estado moderno se entiende el proceso por el cual las monarquías 

occidentales pasaron, durante la Baja Edad Media, de una organización 

feudal de vasallaje a otra centralizada de características estatales y 

absolutistas.

Se crearon Monarquías nacionales, donde la burguesía (clase social de 

comerciantes) buscaba tener libertades para el comercio.

También se crearon ciudades-estado, donde algunas se organizaron 

como repúblicas.

https://www.youtube.com/watch?v=VbjSAPcAI3c


ORGANIZACIÓN POLÍTICA

Dentro de las formas de organización política existentes durante este periodo,

encontramos la Monarquía Absoluta y la Monarquía Parlamentaria.

Francia y España fueron los máximos exponentes del absolutismo.

En Inglaterra comenzó la Monarquía Parlamentaria.
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. CAMBIOS ECONÓMICOS
“El mercantilismo es un conjunto de ideas y prácticas económicas que se basa en la

acumulación de metales preciosos para enriquecer al Estado. Política que surge en los

Estados modernos, que busca proteger la producción interna, para conservar las riquezas

al interior del Estado. Es un Sistema económico que atiende en primer término al

desarrollo del comercio, principalmente al de exportación, y considera la posesión de

metales preciosos como signo característico de riqueza.”



1. CAMBIOS RELIGIOSOS

En el ámbito religioso, durante la Edad Moderna se produjo una

ruptura de la unidad cristiana en Europa, hasta entonces

representada por la Iglesia Católica. Este proceso se inició durante

el siglo XVI con el movimiento conocido como REFORMA

religiosa. Su principal exponente fue Martin Lutero (reforma

protestante.)

Se denomina Reforma a una

profunda crisis religiosa

producida en el siglo XVI, y lo

que provocó el

quebrantamiento de la unidad

de la iglesia católica, que había

imperado durante siglos en la

Europa Occidental.

La vida religiosa se transformó

en una forma de adquirir una

buena posición y disfrutar del

poder social. Por su parte, los

reformadores pensaban que

había muy poca preocupación

por la evangelización del pueblo

y la salvación de las almas.



CONTRAREFORMA CATOLICA

Fueron aquellas reformas que se hicieron al interior de la 

Iglesia Católica.

Algunos de los cambios propuestos:

Se reafirman los principios y dogmas 

católicos.

Se rechazan las criticas protestantes.

Se crean seminarios para la formación 

religiosa

Se estimula la creación de órdenes 

religiosas.



 Durante el siglo XVI, el movimiento 
reformista se extendió rápidamente por 
Europa. 

 Fue apoyado principalmente por la nobleza y 
la burguesía.

 La difusión de las ideas luteranas favoreció la 
formación de diversas iglesias reformadas.

 Las diferencias entre Católicos y Reformistas 
provocaron conflictos bélicos entre reinos 
de Europa.

 El conflicto más importante fue La Guerra 
de los 30 años (1618-1648)



Actividades

Recuerda copiar la información del PPT en tu cuaderno y luego

responder las siguientes preguntas.

1) Realiza la actividad 4 de la pág. 23 de tu texto de estudio.

2) Realiza lectura de las páginas 26 y 27 y luego contesta las

preguntas 1 y 3.

3) ¿Por qué el sistema mercantilista resultaba conveniente para la

monarquía y los mercaderes particulares?



Al finalizar envía una fotografía de tu 
trabajo a mi correo 
profeevelynmoreirah@gmail.com

Recuerda mantener tu cuaderno ordenado, limpio 

y con todas las actividades realizadas.

Si tienes consultas, no dudes escribirme al correo

mailto:profeevelynmoreirah@gmail.com

