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1.- “Va a ser en la Europa Occidental, en Francia, España, Portugal e Inglaterra, en
donde los monarcas feudales, poco a poco, reforzarán su poder, en el conjunto de
sus dominios, frente a la nobleza. En este nuevo modelo de organización, el poder
comienza a centralizarse en manos del rey”.

Fuente: e-ducativa.catedu.es.

La anterior descripción corresponde al concepto de:

A) feudalismo.
B) Imperio Bizantino.
C) Estado moderno.
D) despotismo ilustrado.

2.- “En la cima de la jerarquía gubernamental, el rey era supremo, tanto en la teoría
como en la práctica. Reinaba a través de su consejo y grandes funcionarios del
Estado; hacia la mitad del siglo XVI el consejo era un instrumento de gobierno ab-
soluto que dependía solo del rey. Su composición estaba enteramente en sus manos.
Los reyes se estaban volviendo notoriamente poderosos, precisamente porque sus
funcionarios se estaban volviendo más numerosos y más poderosos. Los agentes del
rey ya no estaban excluidos de los feudos de los vasallos poderosos. La justicia real
tocaba directamente, sino exclusivamente, a cada uno de los súbditos del rey. Por
primera vez, el poder político efectivo estaba largamente concentrado en las manos
del rey y en sus funcionarios, en lugar de estar fragmentado entre una multitud
de señores espirituales y temporales. Además, los monarcas europeos tenían una
fuente definitiva de ingresos: los impuestos. Los impuestos eran un monopolio del
gobierno, una prerrogativa particular del Estado”.
Rice E. F. & Grafton A. (1994). "The Foundations of Early Modern Europe, 1460-
1559". New York: W.W. Norton & Company.
En base a la lectura, ¿qué característica propia de las monarquías absolutas se
reconoce en ella?

A) La concentración del poder político en la figura del rey.
B) La fragmentación del poder político en manos de la nobleza.
C) La división del poder público en ejecutivo, legislativo y judicial.
D) La existencia de un consejo de estado independiente del monarca.
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3.- Análisis de texto:
“En la cima de la jerarquía gubernamental, el rey era supremo, tanto en la teoría
como en la práctica. Reinaba a través de su consejo y grandes funcionarios del
Estado; hacia la mitad del siglo XVI el consejo era un instrumento de gobierno ab-
soluto que dependía solo del rey. Su composición estaba enteramente en sus manos.
Los reyes se estaban volviendo notoriamente poderosos, precisamente porque sus
funcionarios se estaban volviendo más numerosos y más poderosos. Los agentes del
rey ya no estaban excluidos de los feudos de los vasallos poderosos. La justicia real
tocaba directamente, sino exclusivamente, a cada uno de los súbditos del rey. Por
primera vez, el poder político efectivo estaba largamente concentrado en las manos
del rey y en sus funcionarios, en lugar de estar fragmentado entre una multitud
de señores espirituales y temporales. Además, los monarcas europeos tenían una
fuente definitiva de ingresos: los impuestos. Los impuestos eran un monopolio del
gobierno, una prerrogativa particular del Estado”.
Rice, E. F. & Grafton, A. (1994). The Foundations of Early Modern Europe, 1460-
1559. New York: W.W. Norton & Company.
Con base en la lectura, entre los factores que permitieron el desarrollo de monar-
quías absolutas está:

A) La existencia de funcionarios públicos especializados que servían de consejeros
al monarca absoluto.

B) Debido a que la justicia real abarcaba a todo el reino y a todos los súbditos.
C) Los señores feudales eran cada vez más dependientes y gozaban de menos

privilegios.
D) Todas las anteriores.

4.- Al rey francés Luis XIV, conocido también como el Rey Sol, se le atribuye la frase
de

El Estado soy yo
,afirmación que fue pronunciada ante el parlamento francés
en 1665. ¿Qué quiere decir tal aseveración en el contexto histórico del siglo XVII?:

A) La frase expresa la imposición dictatorial de Luis XIV ante el poder parlamen-
tario y eclesiástico, pues éstos no le permitían gobernar de manera eficiente.

B) La frase hace referencia al orden monárquico del “Estado Absolutista” francés,
en donde la vida política y social era controlada por el rey y la monarquía.

C) La frase expresa la condición de subordinación que tiene el parlamento francés
hacia el Rey, la nobleza y la iglesia en las decisiones políticas de Francia.

D) La frase hace referencia al orden aristocrático que se conoce como “Estado
Absolutista”, en donde el Estado era controlado por la aristocracia.
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5.- Lee el siguiente texto:
“Uno de los más claros ejemplos del absolutismo fue Francia. Durante el siglo
XVII, este país se convirtió en la mayor potencia europea, después de consolidar
sus fronteras, gracias a innumerables guerras con los países vecinos. El rey Luis
XIV (1643Â1715) fue la mejor personificación de la imagen del monarca absoluto.
A él se atribuye la frase: .El Estado soy yo".”
http://www.profesorenlinea.cl/universalhistoria/Estado_Moderno.html
¿Cuál es la Principal condición que un Monarca debe cumplir para considerarse un
rey Absoluto?

A) Heredar el poder de Dios.
B) Conquistar más territorio.
C) Tener tratos especiales con Burgueses y la Corte.
D) Concentrar los tres poderes del estado en él.

6.- A lo largo de la Edad Moderna se van consolidando en Europa las "Monarquías
Nacionales". Ejemplos de ella se manifestaron en Francia, Inglaterrra y España.
Desde un punto de vista estrictamente económico ¿qué elemento fue clave para que
estas monarquías pudieran desarrollarse?

A) Contar con el apoyo financiero de la burguesía.
B) Permitir que los señores feudales cobraran los impuestos.
C) Centralizar el poder político en la autoridad monárquica.
D) Consolidar el principio de división de los poderes del Estado.

7.-
“El proceso de aparición delos Estados Modernos, contó con el apoyo de las clases
sociales más pudientes, cuya actividad fundamentalmente comercial se veía benefi-
ciada con los cambios generados. El fortalecimiento progresivo de esta clase social
es uno de los factores de mayor impacto sobre el devenir de los sucesos históricos”.

Fuente: Academia Play, 2017.

¿Qué clase pudiente ayudó al fortalecimiento de los Estados Modernos, en Europa?

A) La burguesía
B) Los campesinos
C) El bajo Clero
D) Los artesanos
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8.- ¿Qué factor propició el desarrollo progresivo de monarquías absolutas a partir del
siglo XVI?

A) El cobro de los impuestos por parte de cada señor feudal.
B) La eliminación de funcionarios que pudieran proporcionar apoyo y consejo a

los monarcas.
C) El rechazo a la burguesía interesada en la existencia de un poder centralizado.
D) La existencia de ejércitos profesionales al servicio del rey como autoridad su-

prema del Estado-Nación.
E) La alianza pemanente entre la Iglesia católica y las monarquías europeas.

9.- “En la cima de la jerarquía gubernamental el rey era supremo, tanto en la teoría
como en la práctica. Reinaba a través de su consejo y grandes funcionarios del
Estado; hacia la mitad del siglo XVI el consejo era un instrumento del gobierno
absoluto que dependía solo del rey. Su composición estaba enteramente en sus
manos [. . . ].
La justicia real tocaba directamente, sino exclusivamente, a cada uno de los súbditos
del rey. Por primera vez, el poder político efectivo estaba largamente concentrado
en las manos del rey y en sus funcionarios, en lugar de estar fragmentado entre
una multitud de señores espirituales y temporales. Además, los monarcas europeos
tenían una fuente definitiva de ingresos: los impuestos [. . . ] [que] eran un monopolio
del gobierno, una prerrogativa particular del Estado”.
Rice, Eugene y Grafton, Anthony (1994). "The fundation of Early Modern
Europe,1460-1559". (Adaptación).
El texto menciona una serie de carácteristicas de las monarquía europeas a partir
del siglo XVI. A partir de su lectura ¿por qué podríamos decir que el proceso
descrito corresponde a la formación de las Monarquías Nacionales?

A) Porque explica que la organización del Estado y su administración quedará en
manos de los consejeros del rey.

B) Debido a que describe el proceso de centralización política y administrativa
monárquico.

C) Porque pone el acento en que las atribuciones judiciales son exclusivas de los
señores feudales.

D) Porque el cobro de impuestos será atribución exclusiva del Estado monárquico.
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10.- En la Edad Moderna existió una forma de organización política que se ha repre-
sentado bajo el concepto de Estado Moderno. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones
es propia de los cambios políticos adoptados por los Estados Modernos?

A) El poder monárquico se reparte en manos de la nobleza y el clero; el rey pierde
poderío.

B) Adopción del feudalismo como sistema político.
C) Centralización del poder.
D) Desaparecen las estructuras centralizadas de poder.

-
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