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GUÍA N°5 “NACIMIENTO DEL ESTADO ABSOLUTO” CALIFICADA 

 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales  
Unidad: Nivelación  
Cursos : Primero Medio A-B-C 

 Kimelchefe: Katherine Castillo Montoya 
 

Üy:  Trokiñ: Antü:___/___/___ Calificación  
 
 
 
 
 
Calificación  

Exigencia 60%                     14 pts. = 40 Puntaje ideal  24 pts. Puntaje obtenido 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

o Comparar la sociedad medieval y moderna, considerando los cambios que implicó la 
ruptura de la unidad religiosa de Europa, el surgimiento del Estado centralizado, el 
impacto de la imprenta en la difusión del conocimiento y de las ideas, la revolución 
científica y el nacimiento de la ciencia moderna, entre otros. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

o Explicar algunos factores que permitieron el surgimiento de monarquías nacionales en 
la Edad Moderna. 

INSTRUCCIONES  

o Este material será calificado, la nota se obtendrá de la siguiente manera: Guía 
terminada y entregada (40% de la nota), Comunicación y trabajo con el profesor (50% 
de la nota) autoevaluación (10% de la nota).   

o Si no cuentas con el material impreso debes copiar el objetivo y desarrollar los ejercicios 
en tu cuaderno de asignatura, de forma ordenada, limpia, con letras y números legibles. 
o Si cuentas con la guía impresa, realiza el desarrollo en el espacio disponible para ello. 
o Debes sacar fotografías de los ejercicios desarrollados, procurando que cada fotografía 
tenga tu identificación (nombre y curso), intentando que la calidad de la imagen permita 
su revisión. 
o Al momento de hacer consultas o entrega de las respuestas debe hacerlo al correo 

kcastillom2020@gmail.com o al whatsapp +56 9 5959 5307.  

 

  EL PODER ABSOLUTO DE LOS REYES  

En los territorios de los estados modernos de las actuales Francia y España, la concentración del poder en las 

manos del monarca fue un proceso que se consolidó entre el siglo XV e inicios del XVI, momento en que los 

estados territoriales transitaron hacia una administración de poder absoluto, forma de gobierno que predominó 

en Europa occidental hasta el siglo XVIII. Uno de los argumentos en que se basó el poder absoluto fue la teoría 

de derecho divino, defendida principalmente por Jacobo Bossuet (1627-1704), clérigo e intelectual francés. 

Durante el periodo en que se desarrolló el absolutismo (siglo XVI al XVIII), la organización social predominante 

en Europa se caracterizó por su división de estamentos, grupos sociales determinados por el nacimiento: 

nobleza, clero, y estado llano. 

 

 Derecho divino: doctrina según la cual el rey poseía el derecho soberano de acceder al gobierno. Este era 

entregado por Dios a la sucesión hereditaria. 
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El Estado moderno se caracteriza por tener un poder central 

que posee soberanía sobre un territorio y su población. Este 

poder es ejercido por el rey quien, si bien reconoce el poder 

del pueblo, no gobierna con él. 

Desde inicios del siglo XVI, aparecieron pensadores que 

defendieron el poder absoluto. El primero de ellos fue 

Nicolás Maquiavelo, quien desarrolló la idea de que la 

autoridad del gobernante no debía estar regida por leyes 

morales. 

A mediados del siglo XVI, el francés Juan Bodin dijo que para 

asegurar el orden de un reino era necesario que las familias 

más poderosas hicieran un pacto y entregaran todo el poder 

a un soberano. A su vez, los gobiernos monárquicos de tipo 

absoluto se apoyaron en la teoría del derecho divino, 

desarrollada por el teólogo francés Jacques Bossuet y el 

filósofo inglés Thomas Hobbes. 

Para Bossuet, el poder del rey provenía directamente de 

Dios. Por lo tanto, no debía rendir cuentas ante la Iglesia ni 

ante el pueblo, y podía ejercer un poder ilimitado, pues el 

monarca era la encarnación de la ley. Hobbes, sostuvo que 

los seres humanos debían ceder parte de sus derechos al rey 

para no aniquilarse mutuamente. Así, el monarca 

acumulaba un fuerte poder. Para lograr la centralización del 

poder, los reyes limitaron las atribuciones de las asambleas 

de representantes, se apoyaron en un ejército profesional, 

y ejercieron un control absoluto sobre la burocracia para la administración del Estado y la organización de las 

finanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

Lee los cuatro ejemplos de monarquías absolutas y sus principales reyes, con la información entregada completa 

el cuadro comparativo que aparece a continuación. Es importante leer y destacar los aspectos más relevantes 

para poder desarrollar la actividad. El desarrollo de cada aspecto tiene un valor de 2 puntos (24 puntos el valor 

total del cuadro comparativo) 

 

 

Burocracia: Es un sistema organizativo que se encarga de administrar y gestionar determinados asuntos, 

siguiendo un conjunto de reglas y procedimientos específicos. Entre los ejemplos de las burocracias 

cotidianas se pueden contar las de hospitales, tribunales, iglesias, escuela, ejército y las empresas, tanto 

públicas como privadas. 
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Luis XIV de Francia el llamado “rey sol “reunió todo el poder en sus manos, lo 

que se resume en su célebre frase el Estado soy yo. Jamás confió en un 

funcionario y pese a estar asesorado por su consejo y ministros cercanos, 

siempre tomo las decisiones en todas las materias de gobierno. Suprimió la 

libertad de culto que beneficiaba a los protestantes, lo que ocasiono oleadas 

de migración a otros países de Europa. Reguló la vida intelectual y artística, 

estableciendo una rigurosa censura y fiscalización a los espectáculos públicos. 

Instaló una gran cantidad de sirvientes, cortesanos y soldados. El palacio fue 

adornado con todos los lujos de la época y con gran refinamiento como 

muestra de superioridad. 

Pedro el Grande de Rusia decidió modernizar el país, para imponer su voluntad 

ya que, su derecho a gobernar como Zar vino de Dios. El centralizó su poder y 

sometió a todos los rusos bajo su control incluyendo la iglesia ortodoxa. Pedro 

obligó a los nobles más poderosos conocidos como boyardos a servir al gobierno 

militar o estatal. Obligo a los siervos a convertirse en soldados y trabajar en los 

caminos, canales y otros proyectos gubernamentales. Mejoró la tecnología, la 

educación y las milicias de Rusia, pero en el proceso fue torturando y ejecutando 

a miles de personas que desafiaron su poder. 

Federico III de Noruega y Dinamarca de acuerdo a la ley del rey vigente en 

1665, el monarca era venerado y considerado la persona más perfecta y 

suprema de la tierra por todos sus súbditos, estará por encima de todas las 

leyes humanas y ningún juez estará sobre su persona, tampoco en ningún 

asunto o decisión, solo Dios podía juzgarlo. Además, era la única persona a 

cargo de los asuntos del país. Federico III ignoró el consejo de sus nobles, y 

controlaba el gobierno y los militares por su cuenta.  

El rey Felipe de España centralizaba todo el poder real haciendo que todo 

dependiera de él, creía que su autoridad venía de Dios, de esta forma se vio 

como guardián de la Iglesia Católica y la convirtió en su responsabilidad 

personal para defender la Reforma Católica. Utilizó su control sobre el ejército 

y la armada española para imponer la Inquisición contra los protestantes y 

herejes. Sin representación, la pequeña clase media tuvo que pagar fuertes 

gravámenes para financiar la guerra y construir la armada.  
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Rey  ¿Qué país gobierna y 
de dónde viene su 
poder? 

¿Qué acciones realizó durante 
su gobierno? 

¿Cómo fue la relación con sus 
súbditos? 

Luis XIV  
 
 
 
 
 

  

Pedro el 
Grande 

 
 
 
 
 
 

  

Federico III  
 
 
 
 
 

  

Felipe II  
 
 
 
 
 
 

  

Autoevaluación  

Estimado alumno ahora debes responder de manera honesta y objetiva la siguiente escala de apreciación para 

que evalúes tu desempeño. Marca con una X el indicador que mejor refleje tu trabajo. 

Criterios Logrado Medianamente 
logrado 

No logrado 

1.- Identifiqué las ideas centrales y conceptos de la 
guía. (monarquía, absolutismo, burocracia,) 

      

2.- Comuniqué ideas y opiniones variadas en mis 
respuestas. 

      

3.- Redacté de forma coherente ordenando mis ideas, 
utilizando los conectores necesarios.  

   

4.- Presenté un trabajo ordenado, limpio y con buena 
ortografía. 

   

 

Logrado Medianamente logrado No logrado 

Cumplo con los criterios de 

evaluación en su totalidad 

Cumplo con algunos de los 

criterios presentando dificultades 

Cumplo con dificultades los criterios 

de evaluación 


