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Queridos estudiantes: 

           El presente módulo de didáctico ha sido diseñado para que logres desarrollar 

y conocer los elementos que se desarrollan durante el Estado Moderno, mirado 

desde el punto de vista comercial, político y económico. Conoceremos además la 

importancia de los viajes de exploración de ultramar y sus consecuencias en mundo. 

Es importante seguir las clases en línea, para que en conjunto podamos desarrollar 

las actividades propuestas en este módulo de estudio. Te invito a seguir conociendo 

de la Historia Universal. ¡¡¡Comencemos!!! 

Profesor Sebastián Manzo Lara. 

 

Objetivo de aprendizaje  (OA04) (OA05) (OA06) (OA07) 

Nombre del estudiante   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formación del Estado Moderno fue un proceso que ocurre entre los siglos XIV y XV, donde se desarticula 

el sistema feudal y se da inicio al Estado Moderno. 

Este proceso tendrá principal auge en Francia, Inglaterra, Portugal y España. Esta nueva concepción de 

Estado está marcada por algunos cambios y transformaciones tales como: 

• Territorios con fronteras determinadas. 

• Un gobierno en común. 

• Un ejército profesional y estable. 

• Un sistema lingüístico común. 

• Sentimiento de identidad de sus habitantes 

 

  

 

Objetivo de aprendizaje: • Explican algunos factores que permitieron el surgimiento de 
monarquías nacionales en la Edad Moderna (por ejemplo, la 
concentración del poder en la figura del rey, la consolidación 
de la burocracia administrativa, la existencia de un sistema 
fiscal centralizado, la formación de iglesias nacionales, entre 
otros) 

• Conocer la economía mercantilista del siglo XVI. 
 

Habilidades:  Pensamiento temporal y espacial y análisis y trabajo con 
fuentes de información. 

Clase Nº1 

TE INVITO A CONOCER LOS CAMBIOS QUE SE 

PRODUCEN EN EL ESTADO MODERNO. 

Hola, ¿saben quién soy? Mi nombres Luis 

XIV rey de Francia, llamado el Rey sol. Mi 

poder es total, todo lo controlo y dirijo. 

Mi lema es “El Estado soy yo” 



  
 

1. Transformaciones políticas:  

• Monarquías Nacionales: Este Proceso marca  la hegemonía del Rey en un territorial 

determinado, el cual se base en algunos elementos fundamentales 

 

• Ciudades – Estado: Nacen a partir de la reactivación del comercio impulsado por la burguesía. 

Entre las que más destacan son las ciudades situadas al norte de la península Itálica Florencia 

y Venecia. Para comprender mejor el concepto definamos ciudad-estado: conjunto de persona 

unidad por distintos vínculos en común: religión, historia, cultura, derecho, etc. 

 

• Absolutismo: Sistema de gobierno en que la soberanía recae en el monarca. Consta de un 

poder ilimitado, hereditario y vitalicio (de por vida). 

 

• Monarquía Parlamentaria: Este tipo de organización política durante el Estado Moderno es 

exclusiva de Inglaterra durante el siglo XVI. 

 

1.1 Expansión del Absolutismo: En especial, el absolutismo tuvo mucha importancia en tres países 

europeos: 

• En España, debido a la gran importancia que tuvo el imperio español en su época y a 

la influencia que ejerció en América. Entre sus representantes encontramos a Carlos V 

y a Felipe II.  

 

•  En Francia, porque allí el Absolutismo tuvo su máximo 

desarrollo y se convirtió en modelo para los otros países. 

Entre sus representantes encontramos a Luis XIV o el Rey 

Sol, quien decía “El Estado soy yo”.  

 

•  En Inglaterra, porque allí se encuentra la primera 

fórmula alternativa a esta forma de gobierno, que es el 

Parlamentarismo (gobierno conjunto entre el Rey y el 

Congreso).  

 

 

 

 

 

 

 



  
 

1.1 1.2 Fundamento teórico del Absolutismo:  

 

Material de apoyo: observaremos un video educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiencia de aprendizaje n°1 (en el cuaderno) 

 

Observa las páginas 24, 25, 26 y 27 del texto de estudio y desarrolla en tu cuaderno las 

actividades de la página 25 y 27. 

 

 

 

Para reforzar los contenidos sobre el 

absolutismo los invito a revisar el 

siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=_Lf9l-jy7rA 

Duración: 9:39 min 

 

Nicolás Maquiavelo (1469-1527) en su obra El príncipe 
estableció que la obligación del gobernante es mantener 
el poder y la seguridad de su país.

Thomas Hobbes (1588-1679), autor de Leviatán, sostuvo 
que los gobernados debían renunciar, a través de un 
pacto, a todos sus derechos a favor del gobernante.

Jacques Bossuet (1530-1596), el poder del Rey provenía 
de la voluntad divina.

https://www.youtube.com/watch?v=_Lf9l-jy7rA


  

 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

 

AUTOEVALUCION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
   

1. Logre identificar los cambios que se 
producen en el Estado Moderno. 

   

2. Comprendí el concepto de Absolutismo y 
sus características. 

   

3. Escucho con respeto a mis compañeras 
y compañeros.  
 

   

4. Respeto los turnos para hablar.    

5.  Me comprometo a realizar las 
actividades propuestas. 

   

6. Cumplo con los materiales solicitados.    

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre el absolutimos?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para comprender mejor el funcionamiento del Mercantilismo te invito a que 

analicemos en conjunto el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: • Caracterizar la economía mercantilista del siglo XVI. 

• Conocer los motivos de la Expansión europea de 
ultramar. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase Nº2 

¿Sabes lo que es Mercantilismo?…..te invito a conocer este 

concepto que cambiará para siempre la mentalidad económica 

del ser humano. 

Principios utilizados por las economías europeas entre los siglos 

XV (año 1400) y XVIII (año 1700), según los cuales las riquezas  

de una nación dependía de la posesión de metales preciosos, 

específicamente oro y plata, y de mantener una balanza 

comercial favorable, es decir, exportar más que importar 



  

 



  

 

Experiencia de aprendizaje n°2 (en el cuaderno) 
Observa la pagina 28 y 29 del texto de estudio y luego responde en tu cuaderno las preguntas 

de la pagina 29. 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

 

AUTOEVALUCION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
   

1. Comprendí la importancia del 
mercantilismo moderno. 

   

2. Logré comparar al mercantilismo versus 
el capitalismo. 

   

3.  Respeté mi turno para opinar.    

4. Soy puntual en las clases.    

5.  Me comprometo a realizar las 
actividades propuestas. 

   

6.  Realizo preguntas claras y oportunas.    

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre el Mercantilismo?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?



  
 

 

 

 

¿Sabes en que consiste la Expansión Europea de ultramar? 

Los Estados modernos de Europa buscaron aumentar su riqueza y poder impulsando el 

comercio entre Europa y Oriente. Las rutas mediante las cuales se realizaba este comercio 

encarecían los productos importados. Esta situación motivó a las monarquías europeas a 

iniciar, durante los siglos XV y XVI, proyectos de exploración en búsqueda de nuevas rutas 

comerciales hacia el Oriente. 

 

        ¿Pero, qué factores ayudaron en la expansión? pon atención que aquí van alguno de ellos…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: • Conocer los motivos de la Expansión europea de 
ultramar. 

• Identificar las principales empresas de conquista 
europeas y las repercusiones que estas tiene en el 
continente americano. 

Habilidades:  Pensamiento temporal y espacial y análisis y trabajo con 
fuentes de información. 

Clase Nº3 



  

 

 

Entre los grandes reinos que destacan  por sus grandes empresas de 

conquista encontramos a Portugal y España. Revisemos sus principales 

logros y rutas: 

 

 

a) Viajes de exploración portugueses: 

La expansión portuguesa se inicia con la 

toma de Ceuta en 1415. Ante las 

dificultades que implicó recorrer el 

interior de África, el príncipe Enrique el 

Navegante propuso bordear sus costas, 

lo que les permitiría establecer factorías 

y un lucrativo comercio de oro y 

esclavos .En 1455, Portugal obtuvo del 

papa Nicolás V la propiedad de todas las 

tierras descubiertas “desde cabo 

Bojador hacia Guinea y más allá” , lo que 

provocó conflictos con los reinos de 

Castilla y Aragón. Para establecer la 

paz, se firmó el Tratado de Alcazovas 

(1479), que repartió los territorios del 

océano Atlántico entre ambas coronas. 

 

b) Viajes de exploración españoles: Tras 

finalizar su proceso de unificación política, 

la corona española buscó una nueva ruta 

hacia Oriente, distinta a la ya establecida 

por los portugueses. En este contexto se les 

presenta a los Reyes Católicos el proyecto 

de Cristóbal Colón. Se firma entonces la 

Capitulaciones de Santa Fe: Documento 

en que se autoriza a la empresa de Colon y 

definía las recompensas que le 

corresponderían, tales como el título de 

Virrey y Gobernador de las tierras 

descubiertas y una décima parte del oro, 

plata y especies. 

 



  

 

 

Con el mal llamado “descubriendo de américa” por parte de los españoles comienza una disputa 

por las tierras descubiertas, es así que elaboran dos tratados que ayudaran a España y Portugal a 

solucionar sus diferencias: 

1. Bula intercaetera:  Decreto 

del Papa Alejandro VI, firmado el 4 

de mayo de 1493, que permitió el 

reparto de las nuevas tierras 

descubiertas en América entre 

España Y Portugal. Esta bula 

justificaba además la conquista por 

su carácter evangelizador.  

 

2. Tratado de Tordesillas: se 

compone de una serie de acuerdos 

entre el rey Fernando II de Aragón y la 

reina Isabel I de Castilla, por una 

parte, y el rey Juan II de Portugal por 

otra, en virtud de los cuales se 

establece una nueva línea de 

demarcación entre las dos coronas, 

que corre de uno a otro polo, 370 

leguas al oeste de las islas de Cabo 

Verde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola mi nombre es Hernando de Magallanes y te 

invito a revisar el siguientes link para dejar más 

claros los contenidos de esta sesión: 

https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8 

Duración: 6:46 min 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8


  

 

 

Experiencia de aprendizaje N°3 (en el cuaderno) 
Observa y lee las páginas 38, 39, 40 y 41 del texto de estudio y responde en tu cuaderno las 

actividades de las páginas 38 y 41. 

 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

AUTOEVALUCION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
   

1. logre identificar las principales 
motivaciones de la expansión europea. 

   

2. Comprendí la importancia de los viajes 
de exploración para el comercio. 

   

3.   En clases estoy atento a las 
explicaciones. 

   

4.  Escucho con atención las explicaciones 
dadas. 

   

5. Me comprometo a realizar las actividades 
propuestas. 

   

6. Soy responsable con mis obligaciones 
académicas. 

   

1
• ¿Que aprendí hoy? realiza una síntesis

2
• ¿ Qué pienso ahora sobre los viajes de exploracion?

3
• ¿Cómo puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Empresa de conquista: 

La tarea de conquistar el nuevo mundo fue entregada fundamentalmente a la iniciativa privada. La 
Corona fijaba las normas para efectuar la conquista en su nombre y de acuerdo a sus objetivos, a 
través de un contrato con el jefe conquistador. Tanto el financiamiento como la organización de la 
empresa quedaban a cargo de este último.  
Papel de la Corona: Da la autorización a través de una Capitulación e instrucciones. El Rey señala 
los territorios a conquistar y concede privilegios al Capitán (Título de gobernador, facultad de repartir 
tierras y población aborigen). El jefe conquistador se compromete a realizar la expedición, financiarla 
y seguir las instrucciones de la corona (tratar bien a los naturales, llevar sacerdotes, etc.) 
 

Entre los tipos de empresa encontramos: 

a) Empresa de Rescate: Es la acción emprendida por un grupo de individuos, cuyo objetivo es 

rescatar o intercambiar con los indígenas algunas baratijas por oro u objetos preciosos. 

b) Empresas de indios o cabalgadas: Tiene como objetivo capturar indígenas para luego venderlos 
por esclavos. Esta empresa se consideraba valida debido a la escasez de mano de obra en los 
centros mineros. 
 

c) Empresa de conquista: Es la acción de asentarse definitivamente en un territorio. Contemplaba la 
utilización de mano de obra indígena. 

 

 

Objetivo de aprendizaje: Identificar las principales empresas de conquista europeas y las 
repercusiones que estas tiene en el continente americano. 

Habilidades:  Pensamiento temporal y espacial y análisis y trabajo con 
fuentes de información. 

Clase Nº4  

Hola mi nombre es Pedro de Valdivia, 

seré tu guía en la sesión  hoy. 

¿Sabes qué es una empresa de 

conquista? 

 



  
 

Estas empresas de conquista destruyen en poco tiempo las grandes civilizaciones 

que habitaban el continente americano. El siguiente cuadro comparativo nos muestra las principales 

características de dos de los grandes pueblos conquistados por el hombre blanco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Empresa de conquista de Diego de Almagro: Los españoles llegan a “Chile”. 
 

 El primer europeo que organizó un viaje de expedición destinado a incorporar los territorios que se 
encontraban al sur del Cuzco fue Diego de Almagro. Las malas relaciones con Francisco Pizarro, 
sumado al rumor de la existencia de un imperio que poseía aún más riquezas que el de los incas, 
motivaron a Almagro a organizar una hueste, conquistar Chile y conseguir fama y poder.  

 
 
 
 

Y que ocurrió en nuestro territorio? Te invito a 

conocer dos grandes empresas de conquista 

que llegaron a Chile, incluyendo la mía… 



  

 
 

 
Emprendió su viaje en 1535, con 
quinientos españoles y más de diez mil 
yanaconas, quienes debieron cruzar la 
cordillera de los Andes a través del 
Altiplano  Las pérdidas humanas, la 
pobreza del territorio y la resistencia de 
los indígenas motivaron a Almagro a 
volver a Perú cruzando el desierto. Tras 
esta experiencia, la conquista de Chile 
no atrajo a los españoles, pues fue 
considerado un territorio pobre y 
peligroso.  

 
 

 

Empresa de conquista de Pedro de 

Valdivia: Conquista del Chile. 

Salió de Cuzco en 1540 con once 

españoles y unas decenas de yanaconas 

y la primera mujer europea que piso 

suelo chileno Inés de Suarez, número de 

hombres que aumentó al finalizar su 

exploración. Tras casi un año de viaje, la 

hueste llegó al valle del río Mapocho y el 

12 de febrero de 1541 fue fundada la 

ciudad de Santiago de Nueva 

Extremadura.  

 

 

 

 

 

 

Mi nombre es Inés de Suarez y te invito a revisar los siguientes link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9vbjdSmxW_A 

https://www.youtube.com/watch?v=HzWdiT4YYE8 

https://www.youtube.com/watch?v=XJg3BPsfGSw 

https://www.youtube.com/watch?v=CG2CZzwOMZ0 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9vbjdSmxW_A
https://www.youtube.com/watch?v=HzWdiT4YYE8
https://www.youtube.com/watch?v=XJg3BPsfGSw
https://www.youtube.com/watch?v=CG2CZzwOMZ0


  

 

 

Experiencia de aprendizaje n°4 (en tu cuaderno) 
Observa y lee las páginas 42, 43, 44 y 45 del texto de estudio y responde en tu 
cuaderno las actividades de la página 42 y 45. 

 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

AUTOEVALUACION 

 

INDICADORES 
   

1. logré identificar las principales motivaciones de la 
expansión europea. 

   

2. Comprendí la importancia de los viajes de exploración 
para el comercio. 

   

3.   En clases estoy atento a las explicaciones.    

4.  Escucho con atención las explicaciones dadas.    

5. Me comprometo a realizar las actividades propuestas.    

6. Soy responsable con mis obligaciones académicas.    

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre la Empresa de conquista?

3
• ¿Como puedo comprender mejor los contenidos de la sesión ?


