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Semana 22 del 7 al 11 de Septiembre 
 

El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días) 

Objetivo de aprendizaje: OA 3 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 
caracterizo a la Edad Media 

Actividad 1 Habilidad: ANALISIS 

                1. Traspasa el siguiente texto a tu cuaderno 

La expansión del comercio europeo 
La incorporación del continente americano al circuito comercial 
europeo generó transformaciones en la economía y la cultura europea a 
partir del siglo XVI. A medida que el proceso de conquista fue consolidándose, 
la captura de territorios ricos en minerales permitió el ingreso a Europa de 
grandes cantidades de oro y plata, así como productos de origen americano: 
el tabaco, el cacao, el tomate y la calabaza, entre otros, hasta entonces 
desconocidos por los europeos. 

 

2.- Lee con atención las siguientes fuentes y responde la pregunta de análisis. 
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¿Qué características de la economía europea a partir del siglo XVI destacan los autores de las 
fuentes A y C? 

 
 

3.-traspasa el siguiente resumen a tu cuaderno 
La expansión europea a América durante el siglo XV se debió a factores políticos, económicos y 
técnicos, entre los cuales destacan el fortalecimiento de las monarquías nacionales y la búsqueda 
de nuevas rutas comerciales que permitieran a estas acceder al comercio con Oriente. Entre los 
Estados europeos que impulsaron proyectos de exploración destacaron las monarquías portuguesa 
y española. En este contexto, se produjo el viaje de Cristóbal Colón que permitió a los europeos 
llegar a América. 

 
Tras la llegada de Colón a América, la Corona española buscó asegurar el dominio de los territorios 
alcanzados, para lo cual impulsó empresas de conquista. Estas fueron iniciativas privadas destinadas 
a explorar los territorios desconocidos, financiadas generalmente por burgueses 
y reguladas por la Corona a través de capitulaciones. Las empresas de conquista eran lideradas por 
un capitán, quien reunía una hueste de conquista. Los hombres y mujeres que participaron de estas 
expediciones lo hicieron inspirados en una mentalidad moderna, que se tradujo en 
espíritu de aventura y búsqueda de ascenso social. 

 
El contacto con un continente y sociedades hasta entonces desconocidas por los europeos implicó 
que estos intentaran comprender y describir una realidad distinta desde su propia perspectiva.  Las 
visiones que surgieron entre los europeos respecto de las sociedades indígenas se expresaron en el 
debate de Valladolid (1550 y 1551). En este el fraile dominico Bartolomé de las Casas  sostuvo que 
los indígenas eran seres racionales que gozaban de los mismos derechos que los españoles como 
súbditos de la Corona. Por su parte, el teólogo Juan Ginés de Sepúlveda planteó que los indígenas 
eran menos cultos que los españoles, por lo tanto, eran incapaces de  gobernarse y esto autorizaba 
a los españoles a someterlos. 



 
Los procesos de exploración y conquista de nuevos territorios a partir del siglo XV permitieron la 
ampliación del mundo conocido por los europeos, lo que se manifestó en el desarrollo cartográfico 
de la época. 

 
Así también, favorecieron la incorporación del continente americano a los circuitos comerciales 
europeos a partir de lo cual se expandió la economía a escala mundial. América proveía de 
metales y otras materias primas al continente europeo, lo que tuvo diversos efectos en la 
sociedad europea, como el alza sostenida de los precios entre los años 1500 y 1650, conocida 
como revolución de los precios, y cambios en los hábitos de consumo de los europeos al 
incorporar productos de origen americano a algunas de sus prácticas culturales 

 
4.-Observa el mapa y responde ¿Qué civilizaciones se encontraban en América a la llegada de los 
españoles? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.- Lee las páginas 62 y 63 de tu libro de historia y menciona cuales fueron los efectos de la 
conquista de América sobre la población indígena. 


