
Actividad Historia.
Semanas del 5 al 18 de agosto 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 olvidar…

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 (4°A)

mailto:profeandrea.yangtse@gmail.com


Objetivo:

Argumentar sobre los cambios y
continuidades en la organización
política europea medieval y
moderna.



Transformaciones políticas: de la Edad Media al 
Mundo Moderno.

• Entre las transformaciones que dieron
origen al mundo moderno, junto con los
cambios artísticos e intelectuales, se
consideran también el surgimiento y la
consolidación de nuevas formas de
organización política, el desarrollo de
ideas y prácticas económicas y la
ruptura de la unidad religiosa. Estos
cambios se produjeron en Europa entre
los siglos XIV y XVI.

Anónimo (aprox. 1588). Retrato de Isabel I de Inglaterra. [Pintura].



❖Estado moderno: organización
política que se caracterizó por
poseer un gobierno centralizado y
fronteras definidas, entre otras
características.

❖Nación: conjunto de personas
unidas por distintos vínculos en
común: materiales, históricos,
culturales, religiosos, etc.

❖Ciudad-estado: Estado autónomo
constituido por una ciudad y un
pequeño territorio.

❖República: forma de organización
de un Estado en la que la máxima
autoridad es elegida por los
ciudadanos o por el Parlamento,
por un periodo determinado.



Transformaciones políticas de la Edad Media al 
Mundo Moderno:

• ¿Qué elementos de continuidad y de
cambio es posible identificar entre la
organización política de la sociedad
medieval y la moderna?

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 repúblicas.

Canaletto (1725). Recepción en el Palacio Ducal. [Pintura]

La imagen muestra la recepción de un embajador imperial que llega a Venecia.



Actividad:

• Leey analiza las siguientes
fuentes (documentos) y
responde las preguntas en tu
cuaderno de Historia.



Fuentes:

a) “Al observar la sociedad de la Alta Edad Media,
es posible ver que ni el Estado ni la familia
eran capaces ya de entregar la protección
adecuada. La comunidad de la aldea era
apenas lo suficientemente fuerte para
mantener el orden dentro de sus propios
límites; la comunidad urbana escasamente
existía. En todas partes, los hombres más
débiles sentían la necesidad de ser protegidos
por alguien más poderoso. El hombre
poderoso, a su vez, no podía mantener su
prestigio o su fortuna, incluso garantizar su
propia seguridad, sino afirmando el apoyo de
subordinados ligados a su servicio. Así, se
comenzó a construir un vasto sistema de
relaciones personales, cuyos hilos se
intersecaban, corriendo de un nivel de la
estructura social al otro”.

(Bloch, Marc (2004) La sociedad feudal. )

b) “Al final de la Edad Media, comenzó a
aparecer la figura del ‘burgués’, que no
pertenecía ni al estamento aristocrático ni al
eclesiástico, pero tampoco era campesino. La
actividad de la burguesía era negociar,
dedicándose especialmente al comercio […]. El
problema fiscal de los Estados de la Edad
Moderna le brindó la oportunidad [de
ennoblecerse]. Mientras el Estado absoluto iba
asumiendo las atribuciones que antes tenían
los estamentos, los cargos se vendían por
dinero y el dinero lo tenían los mercaderes
burgueses”.

(Termes, Rafael (2004). Antropología del capitalismo. )

Durante la Edad Moderna, los estamentos
correspondían a los grupos sociales que
estaban determinados por las circunstancias de
su nacimiento, su familia y sus modos de vida.



c) “La afirmación del poder
monárquico en estos incipientes
estados moderno fue pareja al
desarrollo de unos órganos
centralizados de gobierno y
justicia, de una burocracia de
funcionarios, de unos
fortalecidos instrumentos de la
política exterior —diplomacia y
ejército— y de una hacienda y
fiscalidad que tenían el gran reto
de hacer frente a los crecientes
costes de los conflictos bélicos”.

Floristán, Alfredo (coord.) (2005).Historia universal

moderna (Adaptación).

d) 

Van Reymerswaele, Marinus (1539). El cambista y su mujer. [Pintura].



Preguntas:

1. ¿Qué continuidades se identifican en la organización político-social de la época 
moderna respecto (en comparación) de la medieval?

2. ¿Qué cambios se identifican en la organización político-social de la época 
moderna respecto (en comparación) de la medieval?

3. ¿Qué diferencia hay entre la organización política de hoy con la de la Edad 
Moderna?



NO OLVIDES MANDAR TU ACTIVIDAD!!!


