
Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca 

 
 

GUÍA No. 4 

DOCENTE: Lina Yohana Méndez 

ASIGNATURA: SOCIALES  

GRADO: 8° A-B 

TIEMPO: Semana del 09 al 13 Agosto 2021 

 .   
 

META DE APRENDIZAJE: Identifico las principales organizaciones políticas y sociales que dieron en Europa durante el siglo XVI.  

ABSOLUTISMO  

A. VIVENCIA: (Transcribe este punto a tu cuaderno y responda las siguientes preguntas en compañía de sus padres). 

1. ¿Cuáles son los fundamentos de una monarquía parlamentaria? 

2. ¿Qué diferencias encuentras entre los principios del documento y los de una monarquía absoluta?  

 

B. FUNDAMENTACION CIENTIFICA: (Lee con atención el siguiente texto y consígnelo en su cuaderno). 

El absolutismo es un tipo de gobierno que era 

principalmente monárquico. Este se distinguía en que se 
concentraba todo el poder en el rey o gobernante todos 

los poderes y en que la superioridad del gobierno se 

concentraba en el rey, quien sólo podía rendir cuentas a 

dios y a nadie más. 

El poder en tiempos del absolutismo abarcaba todos los 

sentidos, incluyendo a la vida religiosa, en donde su 

palabra también era la decisión máxima. 

Se basaba principalmente en que el rey tenía linaje 

divino y su poder era la representación terrenal de la 

voluntad divina y por ende indiscutible. 

Las principales características del absolutismo  

En el absolutismo, se presentaba un régimen político, 

que llevaba al rey a tomar todas las decisiones, en este 

régimen existieron grandes campañas militares y las 

figuras del congreso, senado y soberanía dejaron de 

existir o simplemente nunca existieron. 

En este régimen político, los nobles no tenían influencia 

alguna sobre las decisiones del rey, y la iglesia 

igualmente se encontraba sometida al rey y sus 

decretos. La función de ambos se limitaba en allegar 

bienes, impuestos y reservas para el servicio exclusivo 

del rey. 

El pueblo sólo cumplía funciones de tipo feudal, al igual 

que los nobles y funcionarios. 

Así, en el rey se encontraban delegados los poderes 

judicial, legislativo y ejecutivo, que en nuestros días se 

dividen en poderes autónomos. 

En un momento dado, se consideró absolutismo los 

regímenes militares que se dieron posteriormente a los 

golpes de estados durante los siglos XIX y XX, pero 

faltaron características o principios como la deidad del 

monarca y la presentación de cuentas sólo a dios. 

Se apoya en el derecho divino de los reyes, respaldado 

por los diversos niveles de la jerarquía eclesiástica, 

principalmente católicos y se consolida el Absolutismo 

mediante una política económica mercantilista. 

El Estado arma poderosos ejércitos y flotas mercantes 

para expandir sus dominios a través de las guerras de 

conquista y se sostiene mediante impuestos, 

contribuciones y ganancias de las guerras 

incursionadas. 

Fue en España, en Francia y más tarde en Inglaterra, en 

donde el sistema de gobierno absolutista tomó forma y 

dio lugar a las llamadas monarquías absolutas. 

 

 

 

 

 

 



Institución Educativa 

AGROPECUARIO MUNICIPAL 
Arauca-Arauca 

 
 

C. ACTIVIDAD DE EJERCITACIÓN (Realice la s iguiente sopa de letras). 
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D. ACTIVIDAD DE APLICACIÓN/COMPLEMENTACION: (Responda las siguientes preguntas según el texto). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando desarrolles esta guía, debes escanearla o tomarle una foto 

y enviarla al WhatsApp 3204118315 o al correo electrónico 

liyome@hotmail.com ; recuerda que la guía la puedes resolver en 

computador, en el celular, en el cuaderno o imprimirla y resolverla. Si 

necesitas asesoría, puedes comunicarte con el docente por los  

medios antes mencionados. 

Referencias Bibliográficas:  
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