
ESCUELA DE COMERCIO N°1 “JOSÉ ANTONIO CASAS” 

Espacio Curricular: HISTORIA II 

Cursos: 2° año Divisiones: 1ra, 2da, 3ra, 4ta, 5ta, 6ta y 7ma. Turnos: Mañana y Tarde. 

Docentes: Cristina Argañaraz, Alejandra Velázquez, Noemí Maizares, Oscar Guitian, Silvia 
Rodríguez 

Eje I: El Mundo Moderno y sus transformaciones. 

Saberes: Caracterización del estado moderno: aspectos políticos y económicos. 

(pegar en la carpeta) 

Trabajo Practico N ° 3  

Transformación Política- La formación de los Estados Modernos: aspecto político y 

económico. 

                                                                                  

 



Consignas:  

1.- Leer detenidamente el texto de la página anterior, identificando las ideas principales de 

cada párrafo (subrayar, resaltar) luego buscar el significado de los siguientes términos o copiar 

de la clase de FEYC (si los desarrollaron). 

ESTADO – NACION – MONARQUIA – ABSOLUTO/A – DINASTÍA.  

 2.- Completar el siguiente esquema conceptual con la información del texto. 

 

 

 

3.- Completar las siguientes frases:  

a.- Tipo o Forma de gobierno de los Estados Modernos: 

 ……………………………………………………… ……………………………………………………………………………… . 

b.- Sector social que se favoreció con su formación: 

 …………………………………………………………. ……………………………………………………………………………… 

c.- Nombre de la política económica que desarrollaron los Estados Modernos:  

………………………….………………………………………………………………………………………………………….. .  

d.- Instituciones de gobierno que surgieron:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. .  

e.- Se aceptaron como símbolos de unión nacional: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

4.- Responder las siguientes preguntas:  

a.- ¿En qué consistía el sistema económico MERCANTILISTA o MERCANTILISMO? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b.- ¿Qué función desempeñaban la burocracia y el ejército en los Estados Nacionales? 

--------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5.- En siguiente mapa de Europa Occidental del Siglo XV, pintar los Estados Nacionales 

Modernos. (los nombrados en el texto), el Mar Mediterráneo, Negro, Constantinopla, África y 

el Océano Atlántico. Por último, unir con fechas las dinastías con sus respectivos Estados. 

 

 

 

 

Dinastía Tudor 

-Enrique VIII 

(1509-1547) 

-Isabel I (1558-

1603) 

Dinastía Valois 

-Francisco I (1515-1547) 

Dinastía Austrias Mayores 

- Carlos I (1516-1556). 

-Felipe II (1556-1598) 

 

Dinastía Avis 

Enrique IV 

(1454-1474)  

 


