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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

Los burgueses 

En la primera mitad del siglo XV, apareció una nueva clase social, la burguesía capitalista, en Flandes, 

Inglaterra, Francia y en las ciudades de Alemania del sur relacionadas comercialmente con Venecia. Era 

una clase de hombres nuevos diferentes a los burgueses de la Edad Media. Eran grupos de aventureros, 

con otra mentalidad y otros métodos, quienes amaban la libertad y exigieron la supresión de las trabas del 

régimen agrícola y feudal que estorbaba la expansión del comercio. La burguesía capitalista se rebeló 

contra las reglamentaciones urbanas de los monopolios y de los oficios, las restricciones impuestas a la 

compraventa, la inspección del mercado y la fijación de salarios por ley. Buscó que la industria y el 

comercio entraran a formar parte del derecho común, libre del control municipal, ya que las ciudades 

debían ser accesibles para que todos pudieran participar en el comercio y no fuera esta actividad un 

privilegio exclusivo de los habitantes de la ciudad. 

 

Se industrializó el campo y se liberó la mano de obra de los campesinos y siervos, una fuerza de trabajo 

abundante. El nuevo burgués buscó contratar la mano de obra por un salario bajo, para hacer la 

competencia a la producción de las industrias gremiales. Utilizó procedimientos nuevos que produjeron 

mayor rentabilidad (ganancia). La burguesía capitalista se favoreció por las transformaciones políticas en 

las ciudades donde ya no había privilegios. Los príncipes, que necesitaban dinero, buscaron el apoyo de 

los grandes burgueses. Era más fácil para los monarcas utilizar la nueva burguesía, que parlamentar 

(hablar) con las asambleas de los burgueses de las ciudades para mendigar los subsidios. Dueña del 

capital, del crédito y del trabajo asalariado, la burguesía capitalista se convirtió fácilmente en la clase 

dominante. 

La antigua nobleza se vio obligada a vender sus tierras o feudos a los burgueses capitalistas quienes 

compraron las tierras y los títulos de nobleza. El nuevo burgués consideró el arte, la ciencia y la filosofía 

como medios complementarios de su actividad económica, de su poderío y de su prestigio social. Se rodeó 

de intelectuales a quienes honró porque habían surgido por mérito propio. 

 

1. Explico la relación entre la burguesía y el florecimiento de las ciudades a partir de lo que propone 

la lectura en una historieta de mínimo 6 viñetas. 

2. Elabora un mapa conceptual que incluya el significado histórico del término Renacimiento, origen, 

tiempo de duración ámbito de difusión y principales logros en las artes y en las ciencias. 

3. Por medio de dibujos explica las diferencias entre geocentrismo y heliocentrismo y explica los 

aportes de Copérnico y Galileo Galilei al desarrollo y comprobación de esta última propuesta. 

4. Elabora un cuadro sobre causas y consecuencias del cisma religioso protagonizado por Martín 

Lutero y expresa tu opinión sobre su propuesta. 

5. En relación a la monarquía absoluta consulta la biografía de Luis XIV y responde: ¿En quién 

residían el poder y la autoridad según la concepción de este rey?, ¿Cuál era el deber de los súbditos 

por destino y mandato divino?, ¿Cuál era la finalidad del poder ilimitado a los reyes?, ¿Qué explica 

que la rebelión de los súbditos contra su rey haya sido considerada como un acto criminal? 
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6. Completa el siguiente cuadro, teniendo en cuenta el punto anterior. 

 

 
 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1. _Permitir al estudiante ser creativo y apropiarse de los conceptos desarrollados en 

clase.___________________________________________________________________ 

2. Manejo de diversas fuentes de información: se busca que el estudiante construya su punto de vista a partir 

del análisis de diferentes perspectivas. 

3. Normas icontec para la presentación de trabajos.  

4. Presentación de trabajo 30%, Sustentación Oral 70%. 

 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de Sustentación  

   

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

Trabajo Escrito 

 

Sustentación 

 

 

 

_____________________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                          Coordinadora                        Académica Estudiante                       Padre de familia o 

acudiente 

 

 

Absolutismo 
es: 

Ventajas Desventajas 
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