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COMPETENCIA CAPACIDAD DESEMPEÑO 

 

CONSTRUYE 

INTERPRETACIONES 

HISTÓRICAS. 

 

 

INTERPRETA 

CRITICAMENTE 

FUENTES DIVERSAS 

 

 

. Identifica coincidencias y contradicciones entre   

diversas fuentes y complementa la información que 

brindan sobre el origen de los Estados Modernos 

como un hecho o proceso histórico y sus 

repercusiones políticas, económicas sociales y 

culturales  a través de la elaboración de un 

organizador visual. 
 

1.-Antiguo Régimen: El sistema político, económico y social característico de Europa entre los siglos XV y XVIII. El 
panorama internacional Se caracterizó por los enfrentamientos entre estados para conseguir la hegemonía .La 
hegemonía europea correspondió hasta mediados del siglo XVII a la Monarquía Hispánica de la casa de Austria pero, 
derrotada ésta, la hegemonía europea pasó a Francia en el reinado de Luis XIV. 
La hegemonía colonial la ejercieron durante el siglo XVI Portugal y España, hasta que en el XVII ambos países 
perdieron su hegemonía a favor de las Provincias Unidas, Inglaterra y Francia. 
a.-Los sistemas políticos: El sistema mayoritario fue la monarquía absoluta, que consideraba que el poder del rey 
provenía de Dios. Se caracteriza por la concentración en el monarca de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial y su 
control sobre la economía, la hacienda y el ejército. Los sistemas políticos no absolutistas fueron escasos, 
destacando la república de las Provincias Unidas, y Gran Bretaña, donde se implantó una monarquía parlamentaria. 
2.-La Europa del Antiguo Régimen: Características Económicas y Sociales 
La economía se basaba en la agricultura, aunque los descubrimientos geográficos realizados en África, América y Asia 
estimularon el desarrollo de la artesanía y el comercio. Las actividades agrarias se centraban principalmente en el 
cultivo de cereales, realizado con técnicas rudimentarias en los señoríos de los reyes, nobles y eclesiásticos. 
Las actividades artesanales se realizaban manualmente en talleres urbanos controlados por los gremios. En el siglo 
XVII surgieron nuevas formas de producción: 
a.-El trabajo a domicilio, realizado en el hogar por campesinos que recibían las materias primas de un empresario, 
quien luego comercializaba lo producido. 
b.-Las manufacturas, que concentraban en un gran taller a numerosos artesanos que trabajaban a sueldo. 
c.-El comercio se veía limitado por las deficiencias del transporte. El comercio interior se realizaba en mercados 
urbanos semanales o en ferias anuales. El comercio internacional experimentó un gran auge gracias a los 
descubrimientos geográficos, que favorecieron el capitalismo comercial, la circulación de moneda, los bancos y las 
bolsas. 
La política económica realizada por las monarquías absolutas del siglo XVII fue el mercantilismo, que consideraba que 
la riqueza residía en poseer metales preciosos. Por ello, el Estado debía fomentar el comercio, impulsar las 
exportaciones y limitar las importaciones. 
3.-La sociedad del Antiguo Régimen: Era una sociedad estamental, caracterizada por la desigualdad entre los 
grupos privilegiados y el no privilegiado. Los estamentos privilegiados eran la nobleza y el clero, que gozaban de 
privilegios como ocupar ciertos cargos, no pagar impuestos, o el derecho a ser juzgados por sus propias leyes y 
tribunales. El estamento no privilegiado o tercer estado agrupaba a más del 90% de la población y carecía de 
privilegios.  Era un grupo heterogéneo que incluía al campesinado y a los diversos grupos urbanos: la alta burguesía de 
los negocios, la burguesía media formada por maestros de los gremios y pequeños comerciantes, y los grupos 
populares de asalariados, criados y pobres. 
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TRABAJO 1 
 

1.- Empareja los siguientes términos y conceptos, con las definiciones que se indican: 
    MONARQUÍA ABSOLUTA/ MONARQUÍA PARLAMENTARIA/ ANTIGUO RÉGIMEN/ HEGEMONÍA/ CASA DE 
AUSTRIA 
 

a) Sistema de gobierno en el que el poder del rey está limitado por el Parlamento._______________________ 
b) Sistema de gobierno en el que el soberano concentra todo el poder.________________________________ 
c) Sistema político, económico y social vigente en Europa entre los siglos XV y XVIII._____________________ 
d) Predominio o supremacía que un Estado ejerce sobre otros._______________________________________ 
e) Dinastía real de los Habsburgo que gobernó en el Sacro Imperio Romano Germánico, en España y en 

Austria a lo largo de varios siglos. __________________________ 
 
2.- Las características siguientes son propias de la Europa del Antiguo Régimen./marca con ( v ) ( f ) 
a) La forma más extendida de gobierno fue la monarquía absoluta. (   ) 
b) Fue un período de notable igualdad entre los diversos grupos sociales (   ) 
c) La hegemonía europea pasó a mediados del XVII de España a Francia. (   ) 
d) Hubo frecuentes enfrentamientos bélicos entre los diversos Estados. (   ) 
e) Francia ejerció la hegemonía mundial durante todo el Antiguo Régimen. (   ) 
f) Los sistemas parlamentarios fueron propios de las Provincias Unidas y Gran Bretaña. (   ) 
g) El sistema político más extendido fue el régimen parlamentario. (   ) 
h) Los reyes absolutos consideraban que su poder procedía de Dios. (   ) 
 
3.-Recapitula lo aprendido y escribe las características del Antiguo Régimen en el siguiente cuadro. 
 

 
 
4.-Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F). 
a) Las principales actividades económicas fueron las industriales. (   ) 
b) La base económica de la economía era la agricultura y la ganadería. (   ) 
c) Los descubrimientos geográficos de nuevos territorios contribuyeron al auge del comercio. (   )  
d) El mercantilismo trataba de estimular las importaciones de manufacturas. (   ) 
e) El trabajo a domicilio y las manufacturas contribuyeron a la crisis de la industria artesanal. (   ) 
f) El trabajo a domicilio consistía en que el trabajador iba a trabajar a casa del maestro del gremio. (   ) 
g) La política económica era el mercantilismo, que trataba de acumular metales preciosos. (   )  
h) La agricultura se practicaba con técnicas rudimentarias y obtenía bajos rendimientos. (   ) 
i) Las manufacturas eran pequeños talleres artesanales. (   ) 
 
5.-Encierra en  un círculo la opción correcta a las siguientes cuestiones sobre el Antiguo Régimen. 
a) ¿Cuál era la actividad económica fundamental? 

a) Agricultura  
b) Industria  
c) Comercio 

b) ¿Qué entidad controlaba las actividades artesanales? 
a) Monarquía 
b) Iglesia  
c) Gremios 

 

HEGEMONÍA EUROPEA HEGEMONÍA COLONIAL SISTEMAS NO ABSOLUTISTASMONARQUÍA ABSOLUTA
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c) El mercantilismo creía que la riqueza estaba en: 

a) Agricultura  
b) Oro y plata 
c)  Metalurgia 

 
6.-Escribe las siguientes características en el recuadro del estamento que le corresponda. 
a) Carecía de privilegios similares a los de nobles y clérigos. 
b) Ocupaba altos cargos políticos y militares. 
c) No pagaba impuestos. 
d) Comprendía a la mayor parte de la sociedad. 
e) Tenía una gran influencia religiosa. 
f) Debían ser juzgados por sus propias leyes y tribunales. 
g) Era heterogéneo, pues integraba a diversos grupos sociales. 
 

 
 
7.- Recapitula lo aprendido y completa el siguiente esquema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
8.-Responde lo siguiente: 

a) ¿Cómo surgieron  los Estados Modernos? Investiga y explica brevemente. 
b) :¿Qué opinión te merece un sistema de gobierno absolutista? argumenta tu posición crítica y reflexiva 
c)  Consideras que un gobierno debe detener apertura y dialogar con su población?¿En qué campos o 

situaciones de tu vida utilizarías lo aprendido?. 
d) Elaboran  un organizador visual a partir del análisis y evaluación del tema tratado? 

 

#YOMEQUEDOENCASA 

NOBLEZA CLERO TERCER ESTADO


