
                                                                                                                
                                

Guía de Trabajo  Historia N°4 

Profesor: Pedro Vicencio Aroca                                                             Nivel: 8° A 

Correo de contacto: profevicencioaroca@gmail.com 

 

NOMBRE: ______________________________________________________ 

 Objetivo de Aprendizaje: Caracterizar el Estado moderno considerando sus principales rasgos, como la 
concentración del poder en la figura del rey, el desarrollo de la burocracia y de un sistema fiscal centralizado, la 
expansión del territorio, la creación de ejércitos profesionales y el monopolio del comercio internacional, y contrastar 
con la fragmentación del poder que caracterizó a la Edad Media OA3 
 
 Instrucciones: La actividad de aprendizaje se realiza en el cuaderno de la asignatura para ser revisado cuando 
corresponda debido a la contingencia sanitaria. Las personas que puedan imprimir o retirar en el colegio (ya 
impresa) se les permiten realizar la guía y pegar la actividad en el cuaderno. 

 

 
 

MERCANTILISMO 
 

1.- Lee y analiza las siguientes fuentes 
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ESTIMADO ALUMNO 

Esta guía es un resumen de las guías anteriores. 

 Revisa el  contenido, respuestas y preguntas de dichas guías, 

las cuales te pueden ayudar para desarrollarla. 
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A.- Destaca y escribe los elementos más importantes de cada texto 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
B.- ¿Qué información me aporta cada una de las fuentes sobre las características del 
mercantilismo? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
C.- ¿Qué papel cumplieron los estados monárquicos en el desarrollo del mercantilismo? 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
D.- ¿En qué medida el mercantilismo fue una de las motivaciones para la exploración de 
rutas de navegación y la posterior colonización de américa? Explica 
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
“El mercantilismo es un conjunto de ideas y prácticas económicas que se basa en la acumulación 
de metales preciosos para enriquecer al Estado. Política que surge en los Estados modernos, que 
busca proteger la producción interna, para conservar las riquezas al interior del Estado. Es un 
Sistema económico que atiende en primer término al desarrollo del comercio, principalmente al de 
exportación, y considera la posesión de metales preciosos como signo característico de riqueza.” 

 
 

 

 
 

 
 
 

CONTESTA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 


