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CONTENIDO: Retroalimentación actividad online N°2. 
 
Estimado estudiante: Esperando que hayas podido ingresar a la actividad online N°2 de 
Historia te adjunto las respuestas correctas con una breve explicación. Si tienes alguna 
consulta no dudes en escribirme al correo que encuentras en la página del colegio. 
 

Pregunta Respuesta Explicación 
1.- Entre los factores que impulsaron 
los viajes de exploración europeos de 
los siglos XV y XVI tenemos: 

D Todas las alternativas hacen referencia a los avances 
tecnológicos y al objetivo de generar nuevas rutas 
comerciales por el bloqueo árabe. 

2.- El mercantilismo, principal sistema 
económico del siglo XVI y XVII, se 
caracterizó 
por: 

C El mercantilismo fue un sistema económico que, 
producto de los descubrimientos de yacimientos de 
oro y plata en América, centró su actividad en la 
posesión de metales preciosos. Por lo anterior, 
consideraba que el comercio de exportación debía 
superar al de importación, evitando la fuga de 
metales de las principales potencias. 

3.- El mapa muestra la ruta de los 
cuatro viajes de Cristóbal Colón a 
América. ¿Cuál es la lógica seguida 
por el conquistador en su viaje hacia el 
continente?	

A El mapa muestra los cuatro viajes de Colón desde 
Europa, cuyo objetivo fue explorar las islas centrales 
luego de embarcar en Guanahani, isla rebautizada 
como San Salvador. La idea era abarcar cada vez 
mayor territorio y consolidar su soberanía mediante 
pequeños establecimientos humanos. 
 

4.- Lectura de texto: ¿Qué relación 
existe entre el fortalecimiento del 
Estado monárquico y la centralización 
comercial?	

C La fuente sostiene que la figura del monarca es 
vinculada con los intereses comerciales del Estado 
(“lo que busca es el aumento del poder de su Estado 
y de su rey”), mancomunando sus intereses. 
 

5.- Lectura de texto: Con base en la 
lectura, entre los factores que 
permitieron el desarrollo de 
monarquías absolutas está:	

D Opción correcta es la E, todas las anteriores. El 
monopolio político del monarca se logró gracias a 
varios factores, principalmente a los recursos 
económicos generados por la recaudación fiscal que 
le permitió contar con el personal capaz de imponer 
el orden y organizar al Estado. 
 

6.- Entre los factores que propiciaron 
los viajes de exploración a finales del 
siglo XV está:	

D A finales del siglo XV se combinaron los motivos y las 
posibilidades. El impulso económico fue un poderoso 
motivo de los viajes de exploración de las 
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GUÍA DE  REFUERZO N°7/ Unidad 1 
Contenido Los viajes de descubrimiento y la Conquista de América. 

 
OA6: Analizar los factores que explican la rapidez de la conquista y la caída de los grandes imperios 
americanos, considerando aspectos como la organización política, las diferencias en la forma de hacer la 
guerra, los intereses de los conquistadores y la catástrofe demográfica. 
 
Tiempo de realización: 1 hora. 
 
 



monarquías europeas que buscaban rutas 
alternativas al Mediterráneo para el comercio de las 
especias y las sedas orientales. 
 

7.- ¿Cuál fue el impacto político que 
tuvo la conquista de América, para los 
europeos? 

C A pesar de pasar por situaciones de crisis, debido a 
la ocupación del Imperio turco otomano en el 
Mediterráneo, muchas naciones europeas 
emprendieron una labor de conquista que luego daría 
paso a la colonización. Todo esto aumentó su 
poderío, logrando posicionarse como imperios 
coloniales. 
 

 
CONTENIDO: La figura de Cristóbal Colón 
 
Como vimos en la guía número 6 en el la época renacentista se generaron varios descubrimientos 
científicos como lo fueron la brújula, las carabelas, una nueva cartografía entre otros. Esto originó 
que varios navegantes de las potencias de España y Portugal quisieran emprender nuevos rumbos 
para buscar rutas comerciales que se vieron debilitadas por el bloqueo árabe. Cada conquistador 
que nacía en esta época tenía la esperanza que este nuevo mundo les entregara la fama y fortuna 
que buscaban: nuevas riquezas que no poseían en sus hogares y la posibilidad de ser recordados 
y trascender.  
 
Cristóbal Colón, Vasco Núñez de Balboa,  Hernando de Magallanes, Sebastián Elcano, Bartolomé 
Díaz y Vasco de Gama fueron algunos nombres que se recuerdan hasta el día de hoy gracias a 
sus descubrimientos. Te invito a que accedas al siguiente link para ver que nuevas rutas 
descubrieron: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=xwgoYA4VPio 
 
En el siglo XV Cristóbal Colón, que había leído mucho de la literatura geográfica y teológica de su 
tiempo y tenía una extensa experiencia marítima, creía que podía seguir un rumbo hasta Asia 
hacia el oeste a través del Atlántico. Al no obtener respaldo para su proyecto en Portugal, decidió 
trasladarse a España, donde las favorables circunstancias políticas y la buena fortuna lo llevaron 
ante los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, que dieron su apoyo a la 
iniciativa. 
 
Las Capitulaciones de Santa Fe fue un documento escrito por los Reyes Católicos el 17 de 
abril de 1492 en la localidad de Santa Fe, a las afueras de Granada, que recoge los acuerdos 
alcanzados con Cristóbal Colón relativos a la expedición que se planeaba de este por el mar hacia 
occidente. En el documento se le otorgan a Cristóbal Colón los títulos 
de almirante, virrey y gobernador general de todos los territorios que descubriera o ganase durante 
su vida. También se le concedió un diezmo de todas las mercaderías que hallase, ganase y 
hubiese en los lugares conquistados. 
 
 
 
 
 



CONTENIDO: América a la llegada de los españoles. 
 
Colón tomó el mando de tres pequeñas naves, dos carabelas y una nao, llamadas La Pinta, La 
Niña y la Santa María y después de un largo y casi interminable viaje desembarcó en una isla del 
Caribe, Guanahani, que fue rebautizada como San Salvador y que hoy forma parte de las 
Bahamas. Así comenzó la conquista española de América. 
 
Ahora, complementando la información entregada en esta guía lee las páginas 42 a la página 
45 de tu libro de historia y contesta en tu cuaderno las preguntas que aparecen en la página 
45 y que se encuentran a continuación o a continuación:  
 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/articles-145445_recurso_pdf.pdf 
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Realiza la actividad de manera individual o junto a tu familia, si tienes alguna pregunta ¡no 
dudes en escribirme al correo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoevaluación: ¿Qué nombre le pondrías tú a la llegada de los españoles a América: 
Descubrimiento o Invasión? Argumenta tu respuesta. 
 
 
 
 
 
 


