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FORMACIÓN DE LOS ESTADOS NACIONALES 
 
Buen día Alumnos y alumnas: 
 
 Una vez que hemos conocido a las principales culturas de América, tales como los Mayas, Aztecas e 
Incas en los instantes previos al contacto con los europeos, comenzamos a analizar el contexto del viejo 
continente de finales del siglo XV, siglo en que se produce el “Descubrimiento de América”. Podemos decir 
que, a partir del siglo XII, Europa ha ido superando las invasiones de los normandos que conjuntamente con 
los germanos se han convertido al cristianismo. Los árabes están siendo rechazados en la península ibérica. 
El sistema feudal está en franca decadencia, con monarquías que recuperan su poder, convirtiéndose en 
monarquías absolutistas, concentrando todo el poder en sus manos. 
 Culturalmente, se vive un momento de esplendor en el arte y en las ciencias, producto de los 
conocimientos obtenidos en las universidades surgidas en el siglo XIII y por el contacto con eminencias de 
oriente, que huían de la amenaza islámica que llegaron a tomar en 1453 la ciudad de Constantinopla, 
cayendo el Imperio Romano de Oriente. 
 Nace una etapa de la historia, donde comienzan a surgir nuevas Naciones, tal es el caso de España, 
Inglaterra y Francia, que competirán por obtener la hegemonía o supremacía en Europa. Durante el Siglo 
XVI la gran potencia será España, conocida como “El Imperio donde no se ponía el sol”, haciendo alusión a 
la posesión de tierras en todos los continentes. En el siglo XVII la potencia hegemónica será Francia, con el 
auge de las monarquías absolutas y en el S. XVIII, Inglaterra que se convierte en la gran potencia y “dueña 
de los mares”. 
 
 Comenzamos a trabajar: 

1) Observe el mapa de Europa en el S. XV y diga en cuantas partes estaba dividida la actual España. 
2) ¿De qué modo se produjo la unificación de los reinos españoles? 
3) ¿A qué se conoce como la “Reconquista española” y cómo llegó a su fin? 
4) ¿Quiénes fueron los primeros reyes de España y que título obtuvieron del Papa Alejandro VI? 
5) ¿Cuáles eran las principales instituciones de gobierno que colaboraban con los reyes, cómo 

resolvieron las diferencias legales y problemas de inseguridad? 
6) Elabore un “cuadro sinóptico” sobre la política exterior” española del S. XVI 

 
Les dejo los textos a leer para quienes no hayan conseguido el libro. 











 
 
 

Bueno Chicos, ahora a trabajar con este tema. Cuídense mucho y seguimos rezando por 
la salud de nuestras familias y amigos. saludos 
 



Estimado tutor, por favor, cuando envíe la consigna, agregue la siguiente información 
como encabezado  
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