
 

GUIA Nº  6  APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO 

SEMANA DEL 18 AL 20 DE MAYO DE 2020 

ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

NIVEL: OCTAVO BÁSICO 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA 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. 

CONTENIDO Mercantilismo  

HABILIDADES b. Analizar elementos de continuidad y cambio entre periodos y procesos 
abordados en el nivel. 
h.  Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales como: Formular inferencias 
fundadas respecto de los temas del nivel. Fundamentar sus opiniones en base a 
evidencia. Comparar críticamente distintos puntos de vista. Establecer relaciones 
de multicausalidad en los procesos históricos y geográficos.  

 

Unidad 1: Transformaciones del Mundo Moderno 

“Cambios económicos del Mundo Moderno” 
 

 

 

 

 

 

Hola a tod@s ¿cómo están?... espero que se encuentren muy bien 

ustedes  junto a sus familias y seres queridos… 

 

Esta semana estudiaremos los cambios económicos que se produjeron 

en los tiempos modernos, y para ello utilizaremos específicamente las 

fuentes históricas que se encuentran en las páginas 28 y 29 de tu texto 

de apoyo. Si no lo tienes físicamente puedes obtenerlo en el siguiente 

sitio de internet: 

 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21093.html 

    

Recuerda que cualquier duda que tengas me puedes escribir a mi correo     

mariela.silva@gmail.com 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y  
RECURSOS A USAR 

Con la información entregada y con la ayuda de tu texto de 
apoyo realiza las actividades planteadas. 
Acceso a internet 

NOMBRE DOCENTE Mariela Silva Tabilo 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE mariela.silva@gmail.com 

OBJETIVO: Comprender los cambios económicos que se introducen en el mundo moderno. 
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Los Estados absolutistas desarrollaron una serie de ideas y prácticas económicas que 

han recibido el nombre de mercantilismo. Estas sostenían que la estrategia más efectiva 

para aumentar la riqueza de una nación era la acumulación de metales preciosos y que 

una de las formas para lograrlo era manteniendo una balanza comercial favorable, es 

decir, exportar más que importar. Con este objetivo, los Estados fomentaron las 

manufacturas nacionales y establecieron el monopolio comercial a sus colonias. Uno de 

los efectos de la implementación de estas políticas fue la expansión del comercio entre los 

siglos XV y XVII.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades: 

Ahora deberás leer los textos que aparecen en el libro y realizar las actividades 

solicitadas. 

 

Documento A 

1. Considerando las características del mercantilismo, ¿Qué están tratando de hacer con 

esas medidas económicas? 

 

 

 

Documento C 

2. ¿Qué país presenta mayor comercio marítimo? 

 

 

3. ¿Qué país presentó un aumento abrupto en el comercio marítimo? 

 

 

Documento D 

4. Describe lo que en la imagen se observa 

 

 

 

 

5. ¿Por qué crees que eran tan importantes estos lugares para el comercio? 

 

 

 

 

Al finalizar la guía reflexiona sobre lo que te resultó más difícil de desarrollar…  

Espero verlos pronto, con cariño profe Mariela 

Antes de comenzar con las actividades te ayudaré un poco con un 

pequeño vocabulario…  espero te sirva 

Metales preciosos: En el mercantilismo se refieren principalmente al 

oro y la plata 

Exportar: vender un producto al extranjero 

Importar: comprar productos a un país extranjero. 

Balanza comercial positiva: vender al extranjero más de lo que 

compro a otros países. 

 


