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IED COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS 

JORNADA NOCTURNA.  

  

CICLO CINCO: CUROS 4.06.  

AREA:    HISTORIA. 

TEMA:  HEGEMONIA CONTINENTAL, ABSOLUTISMO Y 

MERCANTILISMO.  

FECHA:             DEL 22 DE MARZO al 09 DE ABRIL 2021.  

DOCENTE:   MIGUEL JIMENEZ RODRIGUEZ.  

CORREO:  mj07rodri@gmail.com 

WHATS APP: 3054019483 

OBJETIVO: Comprender las causas, desarrollo y consecuencias del 

absolutismo monárquico en Europa y su efecto en los territorios 

coloniales de América  en particular en nuestro país y el desarrollo del 

mercantilismo como modo de producción que propicio la expansión de 

Europa sobre los territorios de ultramar.  

21 HEGEMONIA CONTINENTAL, ABSOLUTISMO Y 

MERCANTILISMO 

 

El presente tema explica la evolución política, social y económica de 

Europa, durante los siglos XVI. XVII y parte del XVIII. En forma 
paralela y posterior al Renacimiento y la Reforma se desarrollaron 

tres procesos convergentes: nuevas tendencias económicas, 

consolidación del poder absoluto de los reyes en sus Estados y luchas 
entre éstos para imponerse en Europa. ¿Cómo se relacionaron estos 

procesos y las guerras de religión? ¿Qué importancia tuvo en ellos la 

expansión europea? 

21.1 Carlos V, monarca de media Europa-. Carlos V, sacro 

emperador de Alemania que combatió a los luteranos, pertenecía a 

los Habsburgo o Casa de Austria. Había heredado numerosos reinos 
entre ellos España por ser nieto de los Reyes Católicos. Su imperio 

no fue español sino personal: se consideró emperador universal, 

como Carlomagno en la Edad Media, y pretendió ser la máxima 
autoridad del continente en la primera mitad del siglo IXVI.  

  

La política imperial de Carlos V tuvo tres enemigos: 

— Francisco I de Francia, cuyo reino estaba rodeado por dominios de 

Carlos V y ambicionaba controlar a Italia y poner fin al poderío 

marítimo de España en el Mediterráneo. 

— Los turcos otomanos, que dirigidos por Solimán el Magnífico llegaron 

hasta el centro de Europa y sitiaron a Viena. 
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— Los príncipes protestantes de Alemania. 

Las guerras entre Carlos V y Francisco I duraron de 1516 a 1547. 

Como resultado de ellas, la Casa de Austria desalojó a los franceses 
de Italia. Pero estas largas luchas fueron aprovechadas por los 

príncipes protestantes alemanes para afianzarse. Recordemos que 

Carlos V fue vencido y tuvo que reconocer el luteranismo, con lo cual 
fracasó su ambiciosa política, tendiente a centralizar el poder en 

Alemania.; También los turcos se aprovecharon de la enemistad entre 

los dos monarcas católicos para invadir Hungría y avanzar sobre el 
centro de Europa. Francisco I no tuvo escrúpulos para aliarse a 

Solimán el Magnifico en contra de Carlos V. Pese a todo, el enérgico 

emperador detuvo a los turcos en su invasión sobre Austria. 
   

España bajo Carlos V: con él se instauró la dinastía de la Casa de 

Austria, durante su reinado se desarrolló la conquista de América y 
hubo fuertes sublevaciones. Una, de los Comuneros de Castilla o 

representantes de las ciudades que reclamaban sus fueros medievales 

frente al autoritarismo de la corona y el poder de la nobleza. Otra, de 
las hermandades de artesanos y trabajadores de Valencia y de 

Mallorca, que se alzaron contra los nobles y ricos burgueses. Ambos 

movimientos fueron dominados con gran dureza y la monarquía 
afianzó su poder. 

• Carlos V repartió su imperio, después de 40 años de reinado y 

guerras. Abdicó a sus tronos y se retiró a un monasterio, dejándole a 
su hijo Felipe II, el reino de España con sus colonias americanas, las 

posesiones italianas y las que rodeaban a Francia por el este. La 

corona imperial y los territorios de Alemania los abdicó en su hermano 
Femando. De esta manera, la Casa de Austria quedó dividida en: los 

Habsburgo españoles y ¡os Habsburgo alemanes. 

21.2 El apogeo de España con Felipe II 

 Este rey afianzó la unidad española e impuso su poder. A diferencia 
de su padre, Felipe II (1556 - 1598) fue exclusivamente un monarca 

español que rigió sus grandes dominios desde el palacio monasterio 

de El Escorial, cerca de Madrid, ciudad que convirtió en capital de 
España. Ejerció "el oficio de rey", como lo llamaba, atendiendo 

minuciosa y personalmente todos los asuntos de Estado, inspirado en 

sus profundas convicciones católicas. Por ello, hizo aplastar una 
sublevación de moriscos o musulmanes que aún practicaban sus 

costumbres y los expulsó de España; persiguió a los reformadores 

mediante la Inquisición y acabó con los privilegios y autonomías 
regionales que limitaban la autoridad de la monarquía. Su poder se 

sintió también en América, mediante la organización de las colonias, 

nuevas Leyes de Indias y el sistema de flotas y fortalezas para 

proteger el monopolio. 

 “Cuando España se mueve, tiembla la Tierra”, se afirmaba con razón 
en la segunda mitad del siglo XVI, pues a las extensas posesiones de 

Europa y América se agregaron las Filipinas (así llamadas en honor al 
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rey) y Portugal con todas sus colonias. Felipe II ocupó por la fuerza 

este reino cuando el trono quedó vacante; se consideró con derecho 
al mismo, por ser hijo de princesa portuguesa. Más de medio siglo 

duró esta unidad de toda la Península Ibérica y el dominio español 

sobre las colonias portuguesas. 

• Felipe II se dedicó a combatir a los turcos y a los protestantes. La 
defensa del catolicismo y la grandeza de España, muy mezclados, 

fueron los móviles de las guerras que sostuvo: 

— Contra ¡os turcos tuvo éxito, pues la flota comandada por Juan de 

Austria los venció en la batalla de Lepanto (1571), frenando desde 

entonces la expansión musulmana por el Mediterráneo; 

— Contra los calvinistas de Países Bajos fracasó, porque la violenta 
represión desató la reacción nacionalista y concluyó en la 

independencia de Holanda; 

— Contra ¡os hugonotes franceses, envió ejércitos de apoyo a los 

católicos durante las guerras de religión-de Francia, pero no tuvo 

éxito en que su hija fuera proclamada reina de esa nación; 
—- Contra Isabel de Inglaterra por haber establecido el anglicanismo 

y estimular el ataque de corsarios a las colonias y el comercio 

españoles. La Armada Invencible, que envió contra Inglaterra (1588), 
no pudo desembarcar un solo hombre en laj isla y las naves fueron 

dispersadas por pequeños; barcos ingleses y una tempestad. 

Estas guerras, costeadas con la plata y el oro americanos, 

empobrecieron a España, que llegó a padecer escasez de productos 

agrícolas y tuvo necesidad) de comprarlos al exterior. El 
despoblamiento por la conquista de América y las expulsiones de los 

moriscos, afectaron campos e industrias. El poderío español fue 

declinando a Jo largo del siglo X VII 

21.3 Del autoritarismo al absolutismo 

La consolidación del poder monárquico también ocurrió en Portugal, 

en Francia bajo Francisco I y en otros reinos cristianos. Nuevas ideas, 
como las de Maquiavelo, justificaron la monarquía como forma 

perfecta de gobierno. La soberanía de la nación debía residir en el 

monarca; de ahí la generalización del término soberano como 
sinónimo de rey. Con base en esto, los monarcas prescindieron cada 

vez más de las Cortes, Estados Generales y demás asambleas 

representativas y suprimieron las libertades medievales de los 
municipios y ciudades. La evolución política culminó en el siglo XVII 

con la imposición del absolutismo o poder absoluto del rey en cada 

nación. 

• La teoría del derecho divino de los reyes fue el principal 

fundamento del absolutismo y su autor el obispo francés Jacobo 
Bossuet. Según dicha teoría, el rey recibe el poder de Dios y solamente 

a él tiene que rendir cuenta de sus actos; el rey debe gobernar 

conforme a la razón y los súbditos tienen que someterse a su voluntad. 

Las iglesias también fueron sometidas a los soberanos. En los 
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países católicos el clero quedó bajo control estatal, porque los papas 

tuvieron que celebrar concordatos favorables a los intereses monár-
quicos en cuanto a nombramientos de obispos. También aceptaron el 

regalismo o derechos de los reyes, entre otros, a percibir los ingresos 

de las diócesis, abadías y parroquias mientras estuviesen vacantes. 
Obviamente, los monarcas demoraban estos nombramientos. En 

España, desde los Reyes Católicos, los soberanos disfrutaron del Regio 

Patronato o derecho a proponer obispos, jefes de comunidades 
religiosas y percibir los diezmos, a cambio del sostenimiento del culto 

y el clero. 

En los países que abrazaron la Reforma, como Alemania, los príncipes 

impusieron su credo a los súbditos y de hecho fueron los jefes de las 

iglesias luteranas; igual sucedió en los reinos escandinavos. En 
Inglaterra, el anglicanismo consolidó el poder de los monarcas, por ser 

ellos los supremos jefes de dicha religión. 

Finalmente, la economía quedó también bajo control de los reyes 

cuando se impusieron nuevas ideas para su desarrollo. 

21.4 Evolución económica y mercantilismo 

• A pesar de la acumulación de capitales y la circulación de dinero que 

hubo después de los descubrimientos geográficos, el capitalismo 

comercial no había alcanzado su pleno desarrollo en Europa. Varias 

razones lo explican: 

— El oro de la Guinea portuguesa y los metales preciosos americanos 
- especialmente la plata aumentaron los capitales, pero también los 

precios de los productos que la mayoría de los habitantes de las 

ciudades no pudo pagar. 

— Dos terceras partes de la población eran campesinos que trabajaban 

las tierras de los nobles y el clero. Muchos continuaban siendo siervos 
y tanto ellos como los trabajadores libres (arrendatarios, aparceros y 

asalariados) tenían que pagar las cargas que los dueños exigían. 

— Los mejores clientes de los burgueses capitalistas eran los reyes, 

que pedían préstamos para comprar armas y pagar a soldados y 

funcionarios. Sin embargo, numerosos bancos y compañías se arrui-
naron por las continuas guerras del siglo XVI y por el incumplimiento 

de los monarcas en devolver el capital prestado. 

— En la primera mitad del siglo XVII disminuyó la entrada de plata por 

el agotamiento de las minas americanas, hubo pérdidas de cosechas, 

períodos de hambre y agitación social. Ello hizo necesario buscar 

soluciones a estos problemas. 

—  Teorías y prácticas mercantilistas: “Comprar poco y vender 
mucho”. Algunos intelectuales y ministros afirmaron que la riqueza 

de la nación dependía de sus reservas en metales preciosos; para 

aumentarlas, el Estado debía prohibir las importaciones o gravarlas 

con altos impuestos, e incrementar las exportaciones. 

De este modo se aseguraba el ingreso de dinero y se ¡impedía la salida 

de oro y plata. La aplicación dé testas ideas creó numerosos 
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monopolios y grandes compañías mercantiles. 

 
Por consiguiente, el mercantilismo no fue un sistema distinto al 

capitalismo comercial, sino el conjunto de normas y medios para 

desarrollarlo. El mercantilismo estimuló la producción industrial en 
¡Holanda, Francia e Inglaterra, que también buscaron productos 

orientales y americanos a bajo precio para revenderlos con ganancias. 

España, en cambio, continuó intentando la acumulación con los 

[metales de sus colonias y no desarrolló industrias. 

21.5 La burguesía resultó favorecida 

A diferencia de la Edad Media, la burguesía moderna estaba integrada 

solamente por los ricos comerciantes, banqueros, propietarios de 
grandes talleres y profesionales; los artesanos pasaron a formar clases 

asalariadas o trabajadoras. Aunque ésta fue la regla general, en 

España no se desarrolló este tipo, \de burgués capitalista; allí ¡a 
burguesía la integraban intelectuales, abogados, contadores y otros 

profesionales al servicio de la Corona. 

Los monarcas absolutos, excepto en Inglaterra, tuvieron en los 

burgueses a los mejores aliados para centralizar los Estados e 
impulsar la economía. Ministros y funcionarios fueron escogidos en 

esta alta clase media, que no tenía honores ni títulos. Los reyes 

confiaban más en ella que en la nobleza y el clero, los cuales 
continuaban siendo los estamentos 'privilegiados de la sociedad, pero 

hostiles al absolutismo que les impedía recuperar los poderes políticos 

que habían tenido en el medioevo. Francia fue el mejor ejemplo de la 

efectividad de esta alianza; entre burguesía y monarquía absoluta. 

21.6 El engrandecimiento de Francia 

*«Del caos a la recuperación. El país se había desangrado durante 
medio siglo de guerras entre hugonotes y católicos que cometieron 

atrocidades y empobrecieron a Francia. La paz se logró cuando el 

príncipe hugonote Enrique de Borbón abjuró al protestantismo, para 
que la inmensa mayoría católica le permitiera ascender al trono. 

Promulgó el Edicto de Nantes (1598), que otorgó la igualdad a 

católicos y hugonotes. Esta fue la primera ley en el mundo occidental 
que proclamó la libertad de religión, independientemente de las 

creencias del soberano. Sin embargo, el poder monárquico quedó 

debilitado, porque el Edicto concedió 100 ciudades fortificadas a los 
hugonotes, para garantizarles la procesión de su religión, y porque la 

nobleza había (adquirido más poderes durante las guerras. 

* El cardenal Richelieu preparó el absolutismo y combatió a la Casa de 

Austria. Luis XIII (sucesor de Enrique IV) confió la dirección del Estado 

a su ¡ministro, el cardenal Richelieu (1624-1642), quien con energía 
despojó a los hugonotes de sus 100 ciudades y sometió a los nobles, 

ejecutando y desterrando a los más rebeldes. Para engrandecer a 

Francia, abatió el poder de los Habsburgo reinantes en Alemania y 
España, aprovechando la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) que 
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sostenían en Alemania católicos y protestantes. Temiendo la victoria 

de la Casa de Austria, Richelieu entró en el conflicto al lado de los 
protestantes y declaró la guerra a España, La contienda se volvió, 

continental, más político-económica que religiosa, y finalizó con el 

triunfo de Francia y sus aliados. 

* La Paz de Westfalia, que puso fin a la guerra, marcó el inicio de la 
supremacía de Francia y el fin del predominio de la Casa de Austria. 

En Alemania, el sacro emperador fue reducido a figura decorativa pues 

cada príncipe quedó como soberano indiscutible en su territorio. 

España tuvo que ceder a Francia varios territorios próximos al Rin y 
aceleró su decadencia. Con esta paz se terminaron las guerras de 

religión en Europa; ¡los príncipes calvinistas de Alemania lograron el 

derecho a imponer su religión personal a ios súbditos, igual que hacían 

los principes luteranos y católicos. 

21.7 Hegemonía de Francia bajo Luis XIV  

Modelo de monarca absoluto fue este rey, que gobernó personalmente 

54 años (1661-1715) y exaltó su dignidad con una fastuosa corte en 

el inmenso palacio de Versalles que hizo construir. Cada acto de la 
vida cotidiana del monarca se convirtió en un ceremonial en el que 

participaban los nobles, a quienes atrajo con distinciones honoríficas 

y pensiones. De este modo los alejó de sus tierras y del poder efectivo, 
mientras confiaba a los burgueses los altos puestos. Su ministro 

Colbert estableció el mercantilismo y desarrolló las colonias, las 

industrias y el comercio al imponer en los mercados europeos los 
artículos de lujo, el mobiliario y las modas. También la lengua, la 

literatura, la arquitectura y la etiqueta cortesana fueron acogidas por 

las demás cortes europeas. Desde entonces, la cultura de Europa se 

afrancesó. 

* Francia contra Europa. Para extender el país hasta el Rin, Luis 

XIV desató cuatro guerras. Al atacar a España y Holanda, las demás 
naciones se coaligaron contra Francia, pero sus ejércitos, los más 

modernos de la época, vencieron sucesivamente y llevaron las 

fronteras casi hasta los límites actuales. 

El conflicto más importante fue la Guerra de Sucesión al trono de 
España (1700-1713), causada porque Luis XIV logró que su nieto fuera 

declarado heredero al trono español por el último de los Habsburgo, 

quien no tenía descendencia. Temiendo que Francia y España 
quedaran unidas bajo un rey francés, todas las naciones se coaligaron 

nuevamente contra Luis XIV. Pero una vez más, triunfaron los 

franceses y por la Paz de Utrecht (1713) se reconoció a Felipe V de 
Borbón como soberano de España, iniciándose así esta dinastía en este 

país. A cambio de ello, el nuevo monarca renunció a su condición' de 

heredero al trono de Francia y cedió todas las posesiones españolas 
en Europa a los Habsburgo de Alemania. Pese a su triunfo, Francia 

perdió algunas colonias a manos de Inglaterra y quedó muy debilitada 
por tantas guerras. 

La Paz de Utrecht (1713) y la muerte de Luis XIV (1715) marcaron el 
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fin de la supremacía francesa y el comienzo del apogeo marítimo de 

Inglaterra, que obtuvo posiciones claves, como Gibraltar, ¡y el 
monopolio de! comercio de esclavos con las colonias españolas de 

América. 

 
21.8 Inglaterra: * Ascenso a primera potencia marítima luchas 

contra el absolutismo: El desarrollo económico inglés se inició bajo 

Isabel I (1558-1603). Esta activa reina, que organizó la iglesia 
anglicana, ayudó a todos los protestantes del continente contra los 

que luchaba Felipe II de España. Acogió a los calvinistas holandeses 

perseguidos y con ellos fomentó las industrias textiles y la agricultura. 
Impulsó la navegación y por intermedio de corsarios, como Francis 

Drake atacó barcos y puertos coloniales españoles, mientras otros 

exploradores fundaron la primera colonia (Virginia) en los actuales 
Estados Unidos. El triunfo sobre la Armada Invencible aceleró la 

expansión inglesa en el Atlántico. 

*  Una revolución religiosa y burguesa derrocó a la monarquía 
absoluta. Al morir Isabel sin sucesión, el trono pasó al rey de Escocia 

Jacobo 1 de la familia Estuardo, quedando unidos ambos estados en 

la persona del rey. Tanto éste como su sucesor impusieron el 
anglicanismo y el absolutismo, prescindiendo de la Carta Magna y el 

Parlamento. En busca de libertad religiosa, muchos puritanos 

emigraron a Norteamérica donde fundaron varias colonias. Pero en 
Inglaterra el descontento desató una guerra civil, que los historiadores 

ingleses llaman revolución.   

 
El Parlamento, Los pequeños propietarios agrícolas y burgueses ( que 

eran puritanos) y los escoses ( presbiterianos)  EN CONTRA DE: El 

Rey, la nobleza y el clero anglicano. 
 

La lucha tuvo carácter religioso, económico y político. Al frente del 

ejército creado por el Parlamento Se colocó el puritano Oliverio 
Cromwell, quien en 1648 venció a las tropas monárquicas de Carlos I; 

éste fue juzgado y condenado a muerte. 

Dueño de la situación, Cromwell proclamó la República, pero 

realmente ejerció una dictadura militar durante nueve años: disolvió 

el Parlamento, proscribió el anglicanismo e impuso el puritanismo con 
su rígida moral. En lo económico, aplicó las normas del mercantilismo, 

mediante una ley de enorme repercusión: ei Acta de Navegación, la 

cual prohibió la entrada de mercancías de Asia. Africa y América que 
llegasen en barcos extranjeros. Esto obligó a desarrollar la marina 

mercante inglesa y debilitó el poder comercial de Holanda. Cromwell 

también sometió a Irlanda, de población católica, a una cruel 
dominación: las propiedades pasaron a poder inglés y los irlandeses 

se convirtieron en arrendatarios o asalariados del vencedor. 

* El sistema parlamentario triunfó finalmente. Ni absolutismo ni 
dictadura se ajustaban a la mentalidad y tradiciones inglesas. Muerto 

Cromwell, ei ejército restableció el Parlamento y la monarquía, con 

Carlos II Estuardo (hijo del rey ejecutado). En esta época se formaron 
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los partidos tradicionales de Inglaterra: liberales y conservadores. Los 

primeros, mayoritariamente burgueses, reclamaban un mayor 
predominio del Parlamento y la libertad de cultos para todos los 

protestantes. Los segundos, con predominio de nobles y 

terratenientes, pretendían afianzar el anglicanismo y el autoritarismo 
monárquico. 

 

A Carlos II le sucedió su hermano Jacobo II, quien, fue destronado por 
sus tendencias católicas en la Revolución Gloriosa (1688). Los nuevos 

reyes, María II, hija de Jacobo, y su esposo Guillermo III, soberano de 

Holanda, que eran protestantes, tuvieron que jurar la Declaración de 
Derechos, según la cual el monarca no podría dictar ni derogar 

ninguna ley, fijar o derogar impuestos ni crear ejércitos sin el 

consentimiento del Parlamento. También exigía que el rey fuese 
anglicano. Otra acta estableció la libertad de cultos públicos para todas 

las iglesias protestantes. Los católicos continuaron privados de ese 

derecho y de ocupar cargos públicos. 
 

El nuevo sistema y la amistad con Holanda activaron ¡a presencia de 
Inglaterra en las coaliciones europeas, que pusieron fin a la hegemonía 
francesa de Luis XIV e impulsaron ¡as conquistas inglesas de puertos 
y colonias de España y de Francia. 

21.9 Evolución científica, literaria y artística 

» El desarrollo científico se vio frenado por el fanatismo de los 

movimientos de Reforma y Contrarreforma. En cada país las 
universidades fueron controladas por el respectivo credo religioso. No 

obstante, entre fines del siglo XVI y todo el XVII, en las academias 

protegidas por los monarcas se desarrollaron la física, la astronomía, 
las matemáticas, la filosofía y la medicina. Newton descubrió la ley de 

gravedad y dio una nueva visión del universo. Descartes, considerado 

el padre de la geometría analítica, creó un nuevo racionalismo 
partiendo de !la duda metódica, es decir, de ponerlo todo en ¡duda. 

También en el siglo XVII se fundaron los observatorios de Greenwich 

y París. La medicina avanzó con el invento del microscopio y los estu-
dios experimentales sobre la circulación de la sangre, debidos a 

William Harvey. 

• España y Francia vivieron siglos de oro literarios, con el estímulo de 

monarquías autoritarias y absolutistas. En España, desde la segunda 
mitad del siglo XVI, se cultivó la novela, la poesía picaresca y el teatro, 

sobresaliendo Lope de Vega, Cervantes. Calderón de la Barca y 

Quevedo. Francia tuvo su siglo de oro bajo el reinado de Luis XIV 

brillando el teatro con los dramaturgos Corneille y Moliere. 

■ El arte barroco, máxima expresión de la Contrarreforma y el poder 
monárquico, predominó en los países católicos. Se caracterizó por 

templos monumentales, excesivamente decorados con pinturas, 

cuadros, columnas retorcidas y altares en oro. La columnata de San 
Pedro, en Roma, el interior de dicha Basílica, el palacio real de 

Versalles, en Francia, y centenares de iglesias europeas y 
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latinoamericanas son ejemplos del arte barroco.  

La puntura fue exclusiva de las naciones católicas. Sobresalieron los 
holandeses con Rubens, cuyos cuadros son de vivo colorido, los 

flamencos son Rembrandt, maestro en el uso del claroscuro y los 

españoles con Velázquez, genio de la pintura que dejó 
extraordinarios retratos y escenas de la corte, y Murillo. 

(Tomado de Historia del Antiguo Continente Editorial Norma)  

  

ACTIVIDADES:  

1. Realizar una lectura de rastreo e identificar los términos 

desconocidos, hacer un listado de los mismo y buscar su 

significado anotándolo en una hoja de cuaderno o en un archivo 

en su computador y disponer del mimo para la clase virtual.  

2. Tenga en cuenta, precise y retenga de cada los hechos del 

absolutismo en España bajo la monarquía de Carlos V y Felipe 

II. 

3. Explique en qué consistió el “Derecho divino del los reyes”. 

4. Explique por qué el régimen monárquico favoreció a la 

burguesía. 

5. Tenga en cuenta, precise y retenga de cada los hechos del 

desarrollo del absolutismo monárquico en Francia y en particular 

bajo la monarquía de Luis XIV. 

6. Explique el desarrollo de la monarquía en Inglaterra y cual fue el 

papel del parlamento frente al autoritarismo de los monarcas. 

7. Qué hechos evidenciaron el desarrollo de la ciencia, el arte y la 

literatura en este período histórico.  

- La concepción humanista y su influencia en el desarrollo del 

renacimiento.  

- NOTA: Estas preguntas son orientadoras para preparar la 

evaluación de la unidad.  

EVALUACION:   

El día 16 de Abril a partir de las 6:45 p. m. se hará una pequeña sesión 

o clase virtual, se darán algunas instrucciones y luego enviará a sus 
correos o a su línea de WHATS APP un cuestionario en formato DRIVE 

el cual debe resolverse máximo hasta las 10:30 p. m.; quienes por 

alguna razón no lo hicieran en este período de tiempo, podrán 

realizarlo después pero su calificación máxima será de 3.0 


