
Actividad Historia.

Semana del 15 al 29 de Julio 2020.



Recuerda...

1. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de
Historia.

2. Anota la fecha del día en el que realizas la
actividad.

3. Anota un título de la clase en tu cuaderno, para
luego tomar apuntes o simplemente desarrollar la
actividad.

4. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad
en tu cuaderno.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.



No olvides…

1. Puedes comenzar a utilizar CLASSROOM y escribirle a la Profesora en su clase si
no entiendes algo o tienes dudas de Lunes a Viernes de 8.30 a 17.00 hrs.

2. Una vez finalizada la actividad envía, de lunes a viernes respetando los plazos
de entrega, una fotografía o evidencia de que ésta fue realizada con éxito y así
entregarte la retroalimentación que corresponde. Debes subirlo como archivo
adjunto a la actividad correspondiente en CLASSROOM o si aun no puedes
obtenerlo enviar esta evidencia (como archivo adjunto) al correo
profeandrea.yangtse@gmail.com y en asunto poner “nombre completo y
curso” (por ejemplo “Andrea Mendoza Cardemil, 6 A”)



Objetivo:

Explicar el concepto de Monarquía Nacional y sus principales
características.



Predominó en Europa entre los siglos XVI y XVIII. Con el ascenso del
pensamiento ilustrado, y en un contexto en que aumentaban las
exigencias de la burguesía y el bajo pueblo, además del aumento de las
problemáticas sociales, los regímenes absolutistas se vieron fuertemente
cuestionados, ante lo cual reaccionaron de diversas maneras. Durante la
segunda parte del siglo XVIII, en todos los países en que había
absolutismo se dieron profundas críticas internas, que culminaron en una
serie de cambios y transformaciones a finales del periodo. Esas críticas
tuvieron una clara influencia del pensamiento ilustrado.

El absolutismo monárquico como
forma de organización política y
social:

Absolutismo: que tiene el 
poder de todo.



Monarquías nacionales:

Origen:

◦ Monarcas (reyes) y burgueses
(clase alta) forman una alianza
que permitió, entre otros
factores, la formación de las
monarquías nacionales
europeas, es decir aprobar a
los reyes mediante una
Constitución.

◦ El rey se convierte en la fuerza
suprema de orden, justificando
su poder en base al Derecho
Romano (Constitución).

Se denomina monarquía
constitucional o nacional a un
tipo de organización política
en donde un monarca (Rey)
mantiene la jefatura de
Estado con un poder limitado
por una Constitución (por
ejemplo España, hoy en día.)

Monarquía Nacional, significado:





La aspiración de algunos ilustrados era construir un modelo
social más justo, defendiendo por ello la libertad de
pensamiento y de religión. Estas ideas contrastaban con el
modelo político y social del Antiguo Régimen, que
predominó en Europa durante los siglos XVI y XVIII. Dicho
modelo se caracterizó por la concentración del poder en la
figura del rey, quien controlaba todos los aspectos relativos
al gobierno, como la promulgación de leyes, el cobro de
impuestos, etc.; además, prevalecía una organización social
divida en estamentos, en que el clero y la nobleza contaban
con privilegios, mientras el tercer estado, compuesto
fundamentalmente por burgueses y campesinos, pagaba
impuestos y no gozaba de privilegios.

Críticas al Absolutismo

Antiguo Régimen: expresión utilizada para 
referirse a la organización del poder 
(monarquías) y la sociedad en el periodo 
anterior a la revolución francesa de 1789.



Despotismo ilustrado:
A pesar de que la Ilustración y el absolutismo eran opuestos,
hubo una etapa, en la segunda parte del siglo XVIII, en que estas
dos corrientes convergieron. El resultado de esto fue la aparición
del absolutismo o despotismo ilustrado, que relacionó a algunos
reyes absolutistas con pensadores ilustrados. Este régimen,
fomentó el desarrollo de la ciencia, los progresos técnicos y la
creación de obras públicas. Sin embargo, fue criticado por los
grupos sociales bajos y medios de la sociedad, pues, en la
práctica, terminó siendo visto como una continuidad del
absolutismo, más que como un cambio real que favoreciera a la
población en su conjunto. Su declive comenzó a fines del siglo
XVIII, momento en el que las demandas del Tercer Estado, se
manifestaron con fuerza, anticipando grandes cambios y
transformaciones.



Luego de la Revolución Francesa,
en 1791, caen las monarquías,
dando paso a las Repúblicas.
Aquellos países que quedaron con
monarquías establecieron límites
para ellas y así comenzar a formar
los primero países democráticos a
partir del siglo XX.



Actividad:
Según lo visto en clases anteriores y en
este super resumen, responde:

1. Explica, ¿Qué es una monarquía
nacional?

2. ¿Cuáles son las principals
características de las monarquías
nacionales?

Responde las 
siguientes preguntas 
en tu cuaderno de 
Historia.


