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OBJETIVO: Comprender el proceso de formación de resurgimiento del 

comercio y la formación de la burguesía en Europa, identificando los 
hechos determinantes del mismo y la importancia de éstos en la 

sociedad. 

 

15. RESURGIMIENTO DEL COMERCIO Y FORMACION DE LA 
BURGUESIA 

 
15.1 Causas de los cambios sociales y económicos:  
El comercio terrestre, realizado por unos pocos individuos sin influjo en 
la economía agraria, nunca había dejado de existir. El gran comercio 
marítimo de la antigüedad había cesado, porque el Islam monopolizaba 
el tráfico por el Mediterráneo. Excepcionalmente unas pocas ciudades 
italianas, sobre todo Venecia, mantenían con el Imperio Bizantino 
intercambios marítimos desde el siglo X y también con algunos puertos 
musulmanes. Pero hacia el siglo siguiente todo comenzó a cambiar, como 
resultado de tres causas concurrentes: el incremento de la producción 
agraria y ganadera, las Cruzadas y el desarrollo mercantil y urbano en el 
norte de Europa. 
 

15.2 Incremento de la producción agropecuaria: 

El incremento en la producción se dio por el aumento de población y el 

perfeccionamiento de técnicas y herramientas de cultivo, asociadas al 

desarrollo del trabajo de los metales: difusión del arado metálico, yugo 

frontal a los bueyes, collares a los caballos y herraduras para una 

utilización más racional de los animales de tiro; sustitución del buey por 

el caballo para agilizar la tracción y, sobre todo, multiplicación de molinos 

de agua, que fue decisiva pues, al remplazar a los de mano, dejó tiempo 

libre a los campesinos para ocuparse de otras faenas del campo. También 

se generalizó el sistema de rotación trienal de la tierra (cultivo de trigo 
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de invierno, cultivo de cereales de primavera y barbecho o descanso) en 

lugar de rotación bienal, lo cual aumentó y diversificó la producción. Lo 

anterior permitió extender las áreas de cultivo a regiones antes 

pantanosas y cubiertas de bosques, lo cual modificó el paisaje europeo. 

Aunque estos progresos no se dieron simultáneamente en todo el centro 

y occidente, ni con igual intensidad en todas las regiones, sí mejoró la 

alimentación, multiplicó el ganado, continuó el crecimiento de la 

población y el aumento de producción generó la venta de excedentes. Así 

se pasó paulatinamente de la agricultura de subsistencia a la de 

comercio. 

15.3 Las Cruzadas: Europa contra el Islam. 

Las Cruzadas fueron expediciones militares y religiosas emprendidas por 

la cristiandad de Occidente contra los musulmanes para reconquistar la 

Tierra Santa. Este movimiento tuvo lugar entre 1096 y 1270; comprendió 

ocho expediciones. Se le dio este nombre por la cruz que caballeros y 

guerreros fijaron como emblema sobre sus vestidos. 

• La causa decisiva fue el sentimiento religioso contra las agresiones 
musulmanas. 
Palestina o Tierra Santa estaba bajo el dominio del Islam desde el siglo 

VIII, pero los cristianos de allí y los que iban en peregrinación eran 
tratados con tolerancia. Sin embargo, desde finales del siglo XI, los turcos 
seljúcidas se apoderaron del Califato de Bagdad y comenzaron a 
atropellar a los peregrinos cristianos. El emperador de Bizancio pidió 
ayuda al papa Urbano II y éste, a su vez, predicó una campaña militar 
contra el Islam dominado por los turcos. Los agresivos caballeros 
feudales respondieron al llamado del papa y comenzaron las Cruzadas. 
Los intereses económicos de varias ciudades italianas, ansiosas de 

extender su tráfico mercantil en el Oriente; muchos nobles buscaban 

enriquecerse con los tesoros musulmanes y muchos campesinos se 

enrolaron en las Cruzadas para salir de su po breza. 

• Las Cruzadas principales fueron la primera, la tercera y la 

cuarta. En la primera, dirigida por nobles de Europa, conquistaron 

Palestina y Siria (1099), donde los cruzados fundaron un reino y varios 

ducados y condados feudales. Años más tarde, algunos de esos territorios 

y Jerusalén cayeron en poder de los musulmanes, y la cristiandad 

emprendió otras Cruzadas. La tercera, la encabezaron tres monarcas: 

Federico Barbarroja, de Alemania, Ricardo Corazón de León, de 

Inglaterra, y Felipe Augusto, de Francia, mas no tuvo éxito por la muerte 

del primero y las discordias entre los otros dos. En la cuarta cruzada, los 

venecianos, interesados en eliminar la competencia marítima de 

Constantinopla y no a los musulmanes, dirigieron sus naves hacia dicha 

ciudad, la tomaron y dominaron el Imperio Bizantino durante varios años. 



 

15.4 Resultados de las Cruzadas 

Aunque fracasaron en sus objetivos religiosos y militares, las Cruzadas 

produjeron grandes cambios en la Europa feudal: 

— Se puso fin a la dominación del Islam en el Mediterráneo y se 

inició el resurgimiento económico de los países europeos de Occidente. 
La navegación y el comercio marítimo, desaparecidos siglos atrás, se 

reanudaron, primero entre los estados feudales creados en el Cercano 

Oriente y luego con los mismos sultanatos musulmanes. 

— Con la reaparición del comercio, renacieron las industrias 
artesanales, para exportar sus manufacturas, y la vida urbana, pues las 

ciudades volvieron a ser los centros de intercambio y producción. Las 

ciudades más favorecidas fueron las italianas, sobre todo Venecia y 
Génova, las cuales controlaron el tráfico mercantil, y Milán, Turín y otras 

del norte situadas estratégicamente en las rutas terrestres. También las 

ciudades del sur de Francia y la cuenca del Ródano. 

— Con los cambios económicos, circuló nuevamente el dinero, 
reapareció la banca y, por tanto, la tierra dejó de ser la única fuente 

de riqueza. 

— El contacto con las ricas civilizaciones bizantina y musulmana, 

atrajo el interés de los cruzados por la comodidad y el lujo en las 
viviendas, por el arte y el estudio, trasformando la tosca y ruda 

sociedad feudal. 

—  

15.5  Revitalización comercial y urbana en el norte de Europa 

Esta revitalización, que fue un proceso simultáneo a las Cruzadas y al 

incremento agrícola, produjo iguales consecuencias en el área de los 

países que dan a los mares Báltico y del Norte. En ellas nunca había 

dejado de existir la actividad marítima y comercial, especialmente con 

Rusia y Bizancio. 

De Escandinavia se vendían pieles y maderas; Europa central exportaba 

cereales y paños de Flandes, fabricados con lanas inglesas. Pronto las 

costas y los nos vieron florecer ciudades que a principios del siglo XIII se 

agruparon en la Liga Hanseática, para protegerse recíprocamente y 

asegurar el control económico del área norte. La Liga reunió 80 ciudades. 

Hacia fines del siglo XIII los dos circuitos comerciales, el del Norte y el 

del Mediterráneo, se relacionaron, generalizándose la vida comercial en 

las regiones que durante siglos habían vivido exclusivamente de la tierra. 

15.6 Formación y organización de los burgos 

Mercaderes y artesanos llegaron a convertirse en un. importante sector 

de la sociedad. Los escasos mercachifles (como se denominaba a los 

vendedores y compradores que viajaban como nómadas de señorío en 

señorío) se establecieron en ciudades casi deshabitadas o alrededor de 



los burgos feudales. Estos eran fortalezas erigidas en lugares estratégicos 

junto a puentes, caminos y ríos para proteger los territorios. 

Al reiniciarse las actividades mercantiles, estos ¡ burgos resultaban los 

sitios adecuados para comerciar y establecer talleres. Con el tiempo 

surgieron verdaderas ciudades nuevas alrededor de dichas fortalezas y a 

los comerciantes y artesanos que las habitaban se les llamó burgueses. 

El número de burgueses aumentó considerablemente con los 

campesinos libres y los siervos que abandonaron las tierras de los 

señores para buscar libertad y fortuna en las nuevas ciudades y en las 

que se repoblaron. Estas se liberaron de la autoridad de los señores 

feudales o de los obispos, comprando su ‘carta de libertad o de autonomía 

comercial, pero manteniendo cierto vínculo comunal de la ciudad con el 

duque, conde u obispo. Así lograron no sólo su independencia económica 

del feudo, sino la libertad política de elegir sus propias autoridades. 

15.7 Organización sociopolítica de las ciudades 

Las comunas, como se llamó originariamente a las ciudades medievales, 

se organizaron eligiendo o designando por sorteo un consejo municipal, 

compuesto por 200 ó 300 ciudadanos, qué tomaba las grandes decisiones 

y aprobaba las leyes, y unos magistrados o funcionarios ejecutivos (de 2 

a 6), escogidos entre los burgueses más notables. Cada ciudad contó con 

milicias para su defensa. 

Al interior de cada ciudad pronto apareció la diferencia entre burgueses 

ricos, generalmente los comerciantes, y burgueses menos favorecidos 

económicamente, los artesanos. Aunque los ricos comerciantes solían 

controlar el gobierno, los artesanos exigieron participación en el mismo, 

apelando en ocasiones a la lucha. 

 

15.8 Los gremios o corporaciones por oficios. 

* Los burgueses de cada ciudad se agruparon profesionalmente en 

corporaciones y gremios, de acuerdo con el oficio. Surgieron así gremios 

de zapateros, albañiles, carpinteros, etc., para fijar precios iguales a los 

artículos elaborados, evitar la excesiva competencia, mantener la calidad 

de los productos, fijarlos salarios, establecer las jomadas de trabajo y 

ayudar a los compañeros de oficio incapacitados por enfermedad o 

invalidez. Crearon fondos comunes de auxilio para atender a los enfer-

mos, costear los gastos de entierro y ayudar a las viudas y huérfanos del 

miembro de la corporación que falleciese. El sentimiento religioso influyó 

en este espíritu de ayuda comunitaria. 

• Los gremios de artesanos tenían tres categorías; maestros, oficiales 

y aprendices. Los primeros eran los que habían demostrado capacidades 

ante un jurado de la corporación, realizando una obra maestra que 



permitía obtener el título de maestro y abrir su taller. Los oficiales eran 

los que trabajaban a sueldo con el maestro y aspiraban poder realizar su 

obra maestra. Los aprendices eran los que se iniciaban en el oficio bajo 

las órdenes de un maestro, quien tenía obligación de alimentarlos, 

vestirlos y enseñarles el oficio. 

El aprendiz no recibía salario alguno y tenía que obedecer a su maestro. 

Todo trabajo era realizado a mano con herramientas y otros 

instrumentos, pues las máquinas aún no habían aparecido, y se llevaba 

a cabo en el taller instalado en la casa del maestro. Allí vivían también 

los aprendices y algunos oficiales. 

i 
Los gremios de mercaderes o comerciantes buscaban la protección de 

sus vendedores y sus mercancías, así como establecer reglas y 

procedimientos para hacer más efectivos los negocios. 

15.9 Modificación del sistema de trabajo de las tierras 

Desapareció el paternalismo de los señores hacia sus campesinos. 

Muchos poseedores de tierra en calidad de feudos, orientaron la 

producción hacia los artículos que tenían demanda (ganado lanar, vinos, 

aceites, etc.). Ante la necesidad de dinero para nuevos cultivos y la 

construcción de castillos decidieron en muchas regiones arrendar sus 

mansos o tierras en reserva a campesinos libres y éstos se vieron más 

motivados de producir sus propios cultivos con lo cual el servilismo de 

la edad media se redujo y en muchas provincias desapareció. 

17. FORMACION DE NACIONES MODERNAS Y CRISIS DEL 

ORDEN FEUDAL 

 

17.1 Factores que favorecieron la unidad nacional 

La unidad nacional la propiciaron, en cada país, sus respectivos reyes, 

con ayuda de los burgueses. Tuvo lugar entre los siglos XII y XV se debió 

a la concurrencia de varios factores. 

 

— Los cambios socioeconómicos de los siglos XII y XIII, que 

debilitaron el sistema feudal. Los reyes aprovecharon para recuperar el 

poder que habían cedido a los grandes señores. Por medio de leyes, 

funcionarios y ejércitos reales impusieron su autoridad a todos los 

súbditos. Soldados, funcionarios y dinero se los proporcionaron los 

burgueses. A cambio de esta ayuda, los burgueses obtuvieron el apoyo 

de los monarcas en sus luchas contra los señores feudales y leyes 

favorables al desarrollo de sus actividades mercantiles y artesanales. 

— La reaparición y generalización de los estudios de derecho 

romano, según el cual el emperador era 

la máxima autoridad y a él correspondía dictar las leyes? Estos principios 



fueron aplicados por los legistas (especialistas medievales en derecho) a 

favor del rey en cada país, proporcionando justificación legal para dictar 

leyes a toda la nación, privar a los señores y a la Iglesia de los poderes 

jurisdiccionales que tenían, etc. 

— El cambio de mentalidad política: el Imperio Romano se consideró 

durante los primeros siglos como ideal de Estado y de ahí los reiterados 

esfuerzos por restaurarlo. A este ideal sucedió el de comunidad cristiana 

bajo la autoridad universal del papa, el cual prosperó durante la época 

feudal. Pero desde el siglo XIII los hombres se sintieron franceses o 

alemanes o italianos, etc., y no vasallos de su señor, es decir, se sintieron 

miembros de una comunidad nacional unida por las mismas costumbres, 

historia y lengua, y“que su nación debía estar regida no por el papa sino 

por el rey. Desde entonces cada monarca fue el símbolo de la unidad 

nacional. 

— La formación de las lenguas nacionales, que estrecharon el mutuo 
entendimiento entre los habitantes de un mismo país y los reyes 

aprovecharon para dictar órdenes, leyes e impuestos en dichos idiomas, 

abandonando el latín. 

— La creación de instituciones representativas o parlamentaria fue 

decisiva en el desarrollo de cada nación. Estaban compuestas por 

miembros ue ia nobleza, el clero y la burguesía y fueron propiciadas para 
discutir y adoptar acuerdos comunes a todo el país. Aparecieron primero 

en los reinos de la Península Ibérica, con el nombre de Cortes; en 1265 

se creó en Inglaterra el Parlamento y, en 1302, en Francia se 
conformaron los llamados Estados Generales.  

Aunque muchas veces las instituciones parlamentarias limitaban el 

poder creciente de los reyes, estos las utilizaron para atraerse el respaldo 

de los tres órdenes sociales existentes en los países. Aliadas al rey unas 

veces o enfrentadas a él, dichas asambleas representativas 

contribuyeron a la unidad en sus respectivas naciones. 

 

17.2 Los monarcas unificaron a Francia 

La unificación comenzó lentamente en el siglo X bajo la dinastía de los 

Capetos, que sucedieron a los carolingios. Durante varios siglos, los 

reyes Cape- tos fueron figuras decorativas porque su poder se limitaba 

a París y sus alrededores; los señores feudales eran más poderosos y, 

entre ellos, el rey de Inglaterra quien tenía extensos feudos en Francia. 

El rey francés de la dinastía Capero, Felipe Augusto (1180-1223), 

participante en la tercera cruzada, hizo la guerra al monarca inglés con 

un ejército mercenario y lo despojó de casi todos sus feudos franceses, 

¡a! derrotarlo en la batalla de Bouvines (1214). Esta victoria representó 

el predominio de la monarquía francesa que se aseguró el apoyo de las 

ciudades y engrandeció sus dominios, pues los feudos ganados 

quedaron incorporados a la Corona. 



Luis IX el Santo (1226-1270), nieto de Felipe Augusto, continuó 

afianzando el poder de la monarquía con la creación de tribunales reales 

y fue el árbitro de la cristiandad al emprender las dos últimas cruzadas. 

Su nieto, Felipe el Hermoso (1285- 1314), hombre sin escrúpulos, 

eliminó el poder de la nobleza feudal, creó los Estados Generales y con 

el apoyo de las ciudades generalizó los impuestos reales en todo el país, 

impidiendo que los diezmos del clero francés fuesen pagados al papa. 

17.3 El Parlamento unificó a Inglaterra 

Con la invasión de los normandos este reino comenzó a ser importante. 

Dirigidos por Guillermo el Conquistador (1066), sometieron a los 

anglosajones, reorganizaron el país e introdujeron el régimen feudal 

imperante en el continente. En aquella época y hasta el siglo XVII, 

Inglaterra comprendía solamente la mitad de la isla de Gran Bretaña. Al 

norte, el reino de Escocia se mantuvo bastante alejado del resto de 

Europa. Los sucesores de Guillermo crearon la dinastía Plantagenet y uno 

de estos reyes, Enrique II (1154-1189), agregó a los feudos de su familia 

en territorio francés el rico ducado de Aquitania, por matrimonio con la 

duquesa. Así, el rey inglés resultó ser el más poderoso señor feudal de 

Francia y la dinastía Plantagenet la mayor enemiga de la dinastía francesa 

de los Capetos. 

• La Carta Magna. Los hijos y sucesores de Enrique II fueron 

derrotados por Felipe Augusto de Francia. Vencido el rey Juan sin Tierra 

en la batalla de Bouvines y perdidos sus feudos en territorio francés, se 

proclamó vasallo del papa para protegerse, pero este hecho indignó a la 

nobleza, el clero y los burgueses, que coaligados lo obligaron a firmar la 

Carta Magna (1215). Este documento se considera la primera 

Constitución de Inglaterra (y del mundo occidental) y por él se prohibió 

al monarca hacer la guerra, fijar impuestos y tomar otras decisiones sin 

el consentimiento del Gran Consejo del Reino. Este consejo se convirtió 

más tarde en Parlamento (1265) y sin acuerdo previo, siguiendo una 

costumbre, se dividió en dos cámaras: la de los Lores (nobles y clero) y 

la de los Comunes (representantes de las ciudades). 

 

17.4 La Guerra de los cien años  

Más que un conflicto ininterrumpido, fue un estado permanente de 

guerra entre Francia e Inglaterra que duró desde mediados del siglo XIV 

hasta mediados del XV (1337-1453). 

• Las consecuencias de la guerra fueron de gran importancia. La 

monarquía francesa se consolidó definitivamente y con la anexión 

posterior del poderoso ducado de Borgoña, Francia se convirtió en la 
nación más unida y poderosa de Europa. Por el contrario, en Inglaterra 

el fracaso de la Guerra de los Cien Años provocó crisis económicas por la 



pérdida de las tierras francesas y una lucha entre los nobles: la guerra 

de las dos rosas, así llamada por la rosa roja y la blanca que portaban  

simbólicamente los bandos antagónicos, los cuales se exterminaron en 

la contienda. Enrique Vil Tudor se proclamó rey, y se impuso prohibiendo 

los ejércitos y tribunales privados e iniciando la unidad en Inglaterra en 

tomo a él y al Parlamento. 

17.5  La Reconquista hispánica 

• Ocho siglos de luchas y coexistencia entre cristianos y 

musulmanes. La Reconquista se inició en el siglo vm, en que la Península 
Ibérica cayó bajo el dominio del Islam, y terminó en el siglo XV con el 

desalojo total de los musulmanes o moros (como los llamaban los 

cristianos de España). Sin embargo, las guerras no fueron continuas. 
Hubo largos períodos de paz e incluso de alianzas temporales entre 

algunos nobles cristianos y príncipes musulmanes. Otra característica del 

proceso fue el repoblamiento de los territorios ganados al Islam. Allí se 
instalaban campesinos cristianos y fundaban ciudades fortificadas para 

protegerlas y evitar perder lo reconquistado. 

17.6  Surgimiento de Portugal 

A fines del siglo XI, Alfonso VI de Castilla casó una hija con el conde 

Enrique de Lorena, quien le había prestado apoyo militar contra los 

moros. En testimonio de gratitud le dio, además, el condado de Portugal. 

El hijo de Enrique, Alfonso Henríquez, se proclamó rey de Portugal 

(1143), luego de haber rechazado a los musulmanes. Desde entonces, el 

Estado portugués se limitó a defender sus fronteras, se orientó hacia el 

comercio marítimo con los países del norte del Atlántico y mantuvo 

tenazmente su independencia del vecino reino de Castilla. 

17.7  Castilla y Aragón: unidad monárquica 

En el siglo XIII, Alfonso X el Sabio (1252-1284), rey de Castilla, dio 

unidad a su reino, estableciendo el castellano como idioma nacional y 

codificando la dispersa legislación en ias Siete Partidas. El castellano fue 

la lengua más hablada e importante en la mayor parte de lo que hoy 

constituye España. 

La unidad de España bajo una sola monarquía tuvo lugar por el 

matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla (1469), príncipes 

que al asumir sus respectivos tronos gobernaron conjuntamente sus 

Estados, aunque durante mucho tiempo cada reino conservó sus Cortes, 

leyes y fueros locales. Los Reyes Católicos (título que les confirió el papa) 

completaron la unidad territorial cuando conquistaron el reino musulmán 

de Granada (1492), poniendo fin al proceso reconquistador. A esto siguió 

la unidad religiosa: exigieron la conversión de judíos y moros residentes 

en España; de lo contrario, tendrían que abandonar el país. Para vigilar 

la unidad religiosa, los reyes obtuvieron del papa la dirección de la 



Inquisición en sus Estados. Finalmente, ambos soberanos se impusieron 

a la nobleza y el clero mediante leyes y organismos que afianzaron el 

surgimiento de España como un nuevo y poderoso Estado. 

 

17.8 Alemania e Italia no pudieron unificarse 

• Después de las luchas contra el papado, el Sacro Imperio quedó 

reducido a Alemania y convertido en una federación de ducados, 

condados, obispados, ciudades, etc., en la cual la corona imperial era 

electiva. Según la Bula de Oro dictada en 1356, el privilegio de tal 

elección quedó en manos de tres arzobispos y cuatro duques. Desde 

principios del siglo XV los electores proclamaron emperadores a 

miembros de la familia Habsburgo. Los Habsburgo eran los duques de 

Austria y por ello a esta familia se le llamó la Casa de Austria. Como 

carecían de poder militar y político, se engrandecieron territorialmente 

por medio de enlaces matrimoniales, que les permitirían heredar varios 

tronos y llegar a ser la Casa real más poderosa del siglo XVI. El artífice 

de esta política de matrimonios fue el emperador Maximiliano. 

 Italia tampoco se unificó. En la península no existían condiciones para 
ello, pero tampoco quedaba vestigio del régimen feudal y los hombres 
vivían ya los cambios y renovaciones de la Edad Moderna. 
 
17.9 Decadencia del papado 
Coincidiendo con la formación de grandes monarquías nacionales, el 

poder político y espiritual de los papas decayó a fines del medioevo. 

Durante 70 años los papas residieron en Aviñón, Francia y, por tanto, 

bajo la influencia del monarca de dicho país. Esto desacreditó al papado, 

principalmente en Inglaterra. Cuando el papa regresó a Roma (1377), los 

cardenales franceses no aceptaron la elección de un papa italiano y 

eligieron a un francés que se trasladó nuevamente a Aviñón. La 

cristiandad padeció durante 40 años esta división de la jefatura católica, 

pues hubo dos papas: uno en Roma (reconocido por Italia, Alemania, 

Inglaterra y Portugal) y otro en Aviñón (obedecido por Castilla, Aragón y 

Francia). Tan crítica situación, conocida como el Cisma de Occidente, 

produjo grandes males a la Iglesia. Para resolverla se convocó un concilio 

que aumentó la-confusión, porque entonces hubo tres papas. El Concilio 

de Constanza (1414-1418) logró imponer la unidad, eligiendo un único 

papa con residencia en Roma. 

 

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. Identifique las causas y hechos estimularon el renacer o 

resurgimiento del comercio y la formación de la burguesía, entre otros:  

- Incremento de la producción agrícola. 

- Las cruzadas y sus efectos en la actividad comercial del 

mediterráneo. 

- El desarrollo de la actividad económica comercial en el norte de 

Europa. 

- La formación de los burgos, la organización de las ciudades, los 

gremios o corporaciones de oficios. 

3-. Identifique los hechos determinantes en la formación de la naciones 

en particular en Francia, Inglaterra y España.  

Nota: No olvide que todos los viernes  a la 7:00 pm se hace una clase 

virtual para aclarar dudas sobre cada unidad a desarrollar. 

EVALUACION:  

El día 26 de febrero a partir de las 6:45 p. m. se enviará a su correo 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 será máximo de 3.0  

NOTA: Les ruego que abran una cuenta de Gmail a fin de ver 

la posibilidad de utilizar la plataforma CLASS ROOM esto con el 
fin facilitar las actividades de ser posible. Si no cuenta con 
computador podría bajar la aplicación a su celular. Mil gracias. 


