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ACTIVIDAD 2 
 

Instrucciones:-  Realiza las siguientes actividades, desarróllalas (escribe) en tu cuaderno, 
estas serán revisadas por la profesora luego de este receso académico. Utiliza diversas 
fuentes como tu texto de historia, diccionarios, enciclopedia o Internet.  

 
1.-  Completa la siguiente línea de tiempo según corresponda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Análisis de Perspectivas.  
El Absolutismo 
       En los siglos XVI- XVII nació y se afirmó en Europa un nuevo tipo de Estado, que 
reemplazó al sistema Feudal ya fuertemente debilitado, naciendo y afirmándose los “Estados 
Nacionales” a cuya cabeza estaban los reyes que concentraron todo el “poder” en sus 
manos, legislaron, administraron justician nombraron a los funcionarios y ejercieron el 
control de las relaciones internacionales. Luís XIV resumió en su persona los principios de 
esta nueva forma de Estado con la célebre frase “el Estado soy yo”. 
     El conjunto de creencias o doctrinas que en su tiempo justificaron la creciente autoridad 
estatal ejercida por el monarca, fue sostenido por muchos pensadores de la época. A 
continuación revisemos algunas de ellas:  
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http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://www.histarmar.com.ar/FilateliaMaritima/Coleccion%20Ricardo%20Larrondo/RL1990-99/1991-11-08_Sello_America%20Viajes%20de%20Descubrimiento_1.JPG&imgrefurl=http://www.histarmar.com.ar/FilateliaMaritima/1991.htm&usg=__4jNx_8LjnAtZThjRezBBLr24TxQ=&h=568&w=743&sz=99&hl=es&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=1STkFZBdy5hr9M:&tbnh=108&tbnw=141&prev=/images?q=viajes+de+descubrimiento&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.cl/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_jhaZ7kyU2jc/R1xSKDSxNhI/AAAAAAAAABc/aIWU0YVry_E/s320/cruzadas.jpg&imgrefurl=http://infinitedesing.blogspot.com/2007/12/edad-media-feudalismo-cruzadas-y.html&usg=__xtpJEaQtkSnYV3YLkJnH3ybP_Hw=&h=288&w=302&sz=31&hl=es&start=1&zoom=1&itbs=1&tbnid=JyiD5flqH-NDRM:&tbnh=111&tbnw=116&prev=/images?q=cruzadas&hl=es&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1
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     Nicolás Maquiavelo (1496-1527)  
Nace en Florencia en 1496. En 1513 escribe El Príncipe y más tarde Discursos sobre los diez 
primeros libros de Tito Livio: las dos obras fundamentales que definen el pensamiento 
político de Maquiavelo. Aunque Maquiavelo no formuló una justificación sobre el 
“absolutismo monárquico” propiamente tal (esta surgiría más tarde en el siglo XII, de la 
mano de Thomas Hobbes), si constituye un precedente. Para Maquiavelo el poder es: la 
capacidad de obligar a otros a la obediencia. En el ejercicio del poder rechaza cualquier 
norma ética o moral en favor de la razón de Estado y la eficacia. Todo es válido en la práctica 
del poder.  Maquiavelo es partidario del Estado republicano, aunque en situaciones difíciles 
es necesario acudir a un príncipe que mantenga el orden. La anarquía es el peor de los 
males, y un príncipe es preferible a la anarquía. Existe un ciclo inevitable en las formas que 
adopta el Estado: monarquía, tiranía, aristocracia, oligarquía, democracia y anarquía. Esta 
última fase ha de ser evitada con el recurso a un príncipe fuerte, con lo que se vuelve a la 
monarquía.  El príncipe ha de conservar todo el poder en sus manos, estudiar lo que la gente 
quiere, ha de emplear la violencia con medida, y ha de mantener al pueblo contento, para lo 
cual, si es necesario, ha de instrumentalizar la religión, para conseguir sus fines políticos. 
También puede utilizar la censura para evitar que el pueblo se corrompa, y ha de 
proporcionarle educación cívica y amor a la patria. El príncipe ha de tener el apoyo del 
pueblo. En un principio apoyó la rebelión contra un príncipe cruel, pero cuando conoció las 
primeras rebeliones las condenó. Para Maquiavelo, un país es afortunado cuando tiene unas 
leyes que le hacen continuar como tal, le sostiene y a las que todos están sometidos. Es un 
Estado de Derecho. Es necesaria la ley y la moral del pueblo, pero el príncipe está por encima 
de ella, en virtud de la razón de Estado y la eficacia política. 
 

Hugo Grocio 1538- 1645 
Es considerado como el padre del “Derecho Natural Clásico”. Separa la ciencia del derecho 
de la teología y la religión al fundarlo en el instinto social del hombre. Hay un derecho 
natural que tiene su fuente en la naturaleza del hombre. Existiría aun cuando no hubiese 
Dios, o aunque no se ocupase este de los asuntos humanos. Estaba arraigado pues, en las 
cualidades racionales del hombre. Para Grocio el derecho natural es “el dictado de la recta 
razón que indica un acto, según sea o no conforme a la naturaleza racional y social, tiene una 
cualidad de necesidad moral o de bajeza”. Opone al corpus mysticum de los escolásticos el 
appetitus societatis humano, que liga a la sociedad con los seres humanos. 
Frente al derecho natural, habla del “derecho voluntario”, cuya fuente es la voluntad del 
hombre. En el derecho internacional se combinan ambas formas de derecho. Entendía el 
Estado como una “asociación perfecta de hombres libres para gozar de sus derechos y para 
la utilidad común”. Se engendra en el contrato “El pueblo había transferido su poder 
soberano a un gobernante, que lo adquiría como derecho privado suyo y cuyas acciones no 
estaban sometidas a control jurídico”. “Sin embargo, el gobernante estaba obligado a 
aceptar los principios del derecho natural de gentes. Si abusaba de su poder, los súbditos no 
tenían, por regla general derecho a rebelarse contra él”. “Los principios del derecho natural, 
quedan confinados en última instancia, al cuidado benévolo de un gobernante soberano  
que ordinariamente no está sometido a ningún control por parte de sus súbditos” 
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Completa el cuadro comparativo  

Teórico  Obra   Pensamiento respecto del absolutismo 

 
Nicolás Maquiavelo  
 

  

 
Hugo Grocio  
 

  

 
 
LEE  LOS TEXTOS Y  REALIZA LAS SIGUIENTES  ACTIVIDADES     

a) Subraya  las ideas relevantes  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Oración sobre la Dignidad del Hombre 
Pico Della Mirandola 
1468 
      “El Gran Artesano ordenó que el hombre, a quien no le podía dar nada que le 
perteneciese en forma exclusiva, poseyese en común con las otras criaturas las propiedades 
que eran peculiares a estas. Creó al hombre, por lo tanto, como una criatura de naturaleza 
irresoluta, y colocándole en medio del universo le dijo: “No te hemos concedido ningún lugar 

El Humanismo italiano es el movimiento literario, cultural, artístico e ideológico que se 
desarrolló en Italia entre los últimos decenios del siglo XIV y los primeros años del siglo XVI.  
Su iniciador fue Francesco Petrarca y sus primeros exponentes fueron los humanistas 
florentinos de la primera mitad del siglo XV, el movimiento fue difundiéndose por todos los 
centros culturales italianos llegando a los lugares más importantes, como el Ducado de 
Milán, la República de Venecia, la República de Florencia, el Estado de la Iglesia, con capital 
en Roma, y el Reino de Nápoles.  
Los iniciadores del Humanismo fueron) Dante Alighieri y su Divina Comedia y Francesco 
Petrarca (1304-1374). Como antecedentes de la concepción humanista tenemos  a Giovanni 
Bocaccio (1313-1375) y  la escuela florentina con Giovanni Pico della Mirandola.  
 

 

HUMANISMO 

 

RENACIMIENTO 

El renacimiento es el movimiento intelectual y cultural que se da en Europa, con especial 
énfasis en Italia, durante los siglos XV y XVI. Se trata de un RENACER de los modelos e 
ideales grecorromanos (Grecia y Roma Clásica o antigua).  En el arte del Renacimiento se 
distinguen dos períodos: el Quattrocento, siglo XV, centrado en Florencia, y el Cinquecento, 
siglo XVI, centrado en Roma, y que a su vez se divide en un período clásico, del 1500 al 
1530 y un período manierista, a partir de 1530. 
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ni forma exclusiva que a ti sola pertenezca, ni tampoco te hemos otorgado ninguna función 
especial. Es por esta razón que podrás tener y ocupar, según tus deseos y juicio, el lugar, la 
forma y función que desees. Tú,  que no estás relegado dentro de fronteras, determinarás 
por ti mismo tu propia naturaleza, de acuerdo con tu propio albedrío, en cuyas manos Yo te 
he colocado. Te he puesto al centro del universo, de manera que desde allí puedas observar 
más fácilmente lo que te rodea. No te hemos hecho ni celestial ni terrenal, ni mortal ni 
inmortal, de manera que puedas moldear y hacerte a ti mismo con mayor libertad y 
dignidad, asumiendo la forma que prefieras. Podrás descender hasta colocarte entre las 
bestias salvajes, que son las formas vivientes inferiores; serás capaz de renacer por obra del 
juicio de tu propio espíritu y remontarte hacia los seres superiores que son divinos”. 
                                                                    
¿Cómo este documento refleja el cambio de mentalidad del Hombre? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ¿Cómo  las siguientes obras del Renacimiento, muestran  la  visión del hombre, 

propia de este periodo? Explica   y escribe en el cuaderno. 

 

. 
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ACTIVIDAD 3 
Instrucciones:  Realiza las siguientes actividades, desarróllalas (escribe) en tu cuaderno, 
estas serán revisadas por la profesora luego de este receso académico. 
 
Utiliza diversas fuentes como tu texto de historia, diccionarios, enciclopedia o Internet.  
 

1.- Define los siguientes conceptos que te ayudarán a entender esta unidad: 

1.- Teocentrismo  
2.-Cruzadas  

3.- Antropocentrismo  

4.- Humanismo  

5.- Renacimiento Artístico   
6.- Método Científico    

7.- Imprenta de tipos  móviles   

8.- Teoría  Geocéntrica   

9.- Teoría  Heliocentrista    
10.- Razón   

11.-  Monarquía  

12.- República   

13.-Estado Moderno   

14.- Nación  

15.- Monarquía absoluta   

16.- Monarquía Parlamentaria    

17.- Mercantilismo   
 
 
2.- Contesta las siguientes preguntas de tu texto de historia de acuerdo a las  siguientes 
páginas: (pregunta y respuesta en el cuaderno para ser evaluada posteriormente). 
 
*   Página 10 responde las siguientes preguntas ¿Dónde y en qué siglos surge el humanismo y 
el renacimiento artístico? ¿Cómo se llama la pintura y su creador (pintor)? ¿Qué habrá 
querido transmitir el autor en esta escena? 
*      Página 11 preguntas 5, 6, 7 de tu texto 
*      Página 19 actividad 1, 2 de tu texto  
*      Página 27 preguntas 1, 2, 3  de tu texto  
*      Página 29 preguntas a, b, c, d de tu texto  
*      Página 31 preguntas 1, 2, 3, 4, 5 de tu texto  


