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CONTENIDO: Solucionario guía número 5. 
 
Esperando que hayas podido resolver sin dificultades la guía número 5 te adjunto las 
respuestas correctas a las preguntas formuladas. 
 
1.- Explique porque el mercantilismo tiene una intervención de las monarquías absolutas en su 
funcionamiento. 
 
Para su funcionamiento, el mercantilismo nace como una solución a la necesidad de las 
monarquías absolutas para aumentar su poder por lo que las políticas que se implementaron 
fueron para favorecer el funcionamiento, descubrimiento y explotación de metales preciosos. 
 
2.- Nombre y explique una ventaja y una desventaja del monopolio comercial. 
 
Ventaja: aumento de riqueza para quien controla el monopolio. Desventaja: manipulación y 
fijación de precio más alto. 
 
3.- Enumera y explica 3 causas del mercantilismo.  
 
A.- Aumentar el poder de las monarquías absolutas. 
B.- Decisión de aumentar sus territorios en base a nuevos descubrimientos. 
C.- Generar nuevas rutas comerciales. 
 
 
 
 

En	esta	guía	usted		tuvo	un	desempeño:	

		Bueno		
	
	Excelente	

	
	Excepcional		

	
		

GUÍA DE  REFUERZO N°6/ Unidad 1 
 

OA3: 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. 

OA4: Caracterizar la economía mercantilista del siglo XVI, considerando fenómenos económicos como la 
acumulación y circulación de metales preciosos, la ampliación de rutas comerciales, la expansión mundial 
de la economía europea, la revolución de los precios y el aumento de la competencia, entre otros. 

OA5: Argumentar por qué la llegada de los europeos a América implicó un enfrentamiento entre culturas, 
considerando aspectos como la profundidad de las diferencias culturales, la magnitud del escenario 
natural americano, y la desarticulación de la cosmovisión de las sociedades indígenas. 

Tiempo de realización: 1 hora. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

	



CONTENIDO: Avances tecnológicos. 
 
Causas: Durante el siglo XV España se unifica en el matrimonio de la reina de Castilla Isabel con 
el heredero al trono de Aragón, Fernando, por lo que terminó por provocar que España fuera una 
de las más fuertes potencias. Durante los últimos siglos de la Edad Media, Europa se había 
enriquecido por medio del comercio con Oriente desarrollando rutas comerciales y un aumento 
en la demanda de productos de lujo como lo eran los jades, telas, inciensos, perfumes y 
especias como la canela, pimienta, y clavos de olor. Pero con el avance árabe estas rutas fueron 
clausuradas y se originó la necesidad de buscar nuevas rutas comerciales que se realizaron 
gracias a los avances tecnológicos de la época: 
 
Instrumentos de navegación: 
 
1.- Astrolabio: Instrumento de navegación usado para orientarse que permite determinar la altura 
de un astro y deducir, según esta, la hora y la latitud. 
2.- Brújula: Instrumento para orientarse que consiste en una caja cuyo fondo representa la rosa 
de los vientos y en la cual hay una aguja imantada que gira libremente sobre un eje y que señala 
siempre el norte magnético; para determinar cualquier dirección del horizonte se debe hacer 
coincidir la aguja con la línea que marca el Norte en la rosa. 
3.- Manivela: Pieza mecánica, generalmente de hierro, con forma de ángulo recto, que, al darle 
movimiento rotatorio con la mano, hace girar un eje y pone en funcionamiento un motor o 
mecanismo.  
4.- Cartografía (mapas). 
5.- Timón 
6.- Carabela: Nave alta y fuerte apropiada para la navegación de altura en el atlántico. 
 
CONTENIDO: Viajes de descubrimiento. 



CONTENIDO: Actividad online N°2 
 
 
En esta oportunidad, demostrará sus conocimientos en la Plataforma “Aprendo Libre”. 
Para eso, diríjase a la página https://www.aprendolibre.cl  
Una vez abierto el portal de Aprendo Libre, se solicita para ingresar su RUT y clave de acceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al ingresar, diríjase a la pestaña “Pruebas curriculares” 
- Escoja la: “Actividad online n°2 historia” con el número del ID correspondiente:   
 

#23086 
 
Esta actividad estará disponible desde el día lunes 11 de mayo desde las 10:00 AM hasta el 
día viernes 15 de mayo hasta las 10:00 AM. Las respuestas correctas las encontrarás el día 
sábado 16 de mayo desde las 10:00 AM.  

Esta actividad consta de 7 preguntas sobre las temáticas tratadas del material entregado y 
tendrás un tiempo de 20 minutos para contestar. Lee con precaución cada pregunta y 
responde a conciencia la evaluación. Cualquier duda no olvides que está disponible el correo del 
docente y su horario de atención. 

¡Mucho éxito! 

 

El RUT debe ser escrito sin puntos con guion y dígito 
verificador, (por ejemplo 12345678-9)  

La contraseña debe ser los cuatro primeros dígitos de 
su RUT (siguiendo el ejemplo anterior, la contraseña 
sería 1234) 


