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GUIA DE APRENDIZAJE-Historia 8º,”Capitalismo y mercantilismo”  

Nombre :      Curso: Fecha : 

Objetivo  Comprender el sistema économico practicado por los españoles durante la 

conquista de América 

Instrucciones generales (responde : A,B,C,D y E 

 

A. Leer texto de estudios pag.46, 47”La visión europea sobre las sociedades indígenas”  

y responde  la pregunta Nº3 (47)en el cuaderno, luego REFLEXIONA para comprender  
esta guía.   

B. Lee en la guía el texto “Capitalismo y mercantilismo” y completa las siguientes ideas: 
1. Adam Smith Su libro La riqueza de las naciones abogaba por el principio de la libertad 

económica individual porque: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. El Estado no debía intervenir en la economía por lo tanto debía: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. La ley de la oferta y la demanda garantizaba el 

____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

4. El modelo  denominado capitalismo es 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Se le denominó mercantilismo a: 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

6. Características del mercantilismo son : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________ 

7. Explica con tus palabras las siguientes características del mercantilismo:                     

a. Fomento de la colonización. 

 
 
 
 

b. La prohibición de la salida de metales preciosos.       
 
               
 
 

      8.-    ¿Cómo impacto el tesoro americano en la economía europea?         

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Capitalismo y mercantilismo, en la edad moderna 

La aparición de los Estados modernos estuvo acompañada por el surgimiento de .un nuevo 

tipo de modelo económico basado en el comercio de productos y bienes y en el uso de la 

moneda como forma de pago. Este modelo se ha denominado capitalismo y se originó 

alrededor del siglo XIII en las ciudades-Estado italianas. Más adelante, entre los siglos XVI y 

XVII, los gobernantes europeos adoptaron  una serie de medidas con el propósito de 

fortalecer las economías de sus Estados. A este conjunto de medidas se le denominó 

mercantilismo y significó la primera fase del sistema capitalista. 

El liberalismo de Adam Smith Su libro La riqueza de las naciones abogaba por el principio 
de la libertad económica individual  para que toda persona que tuviera los medios para abrir 
un negocio pudiera hacerlo, por tanto, criticaba la estructura medieval de los gremios. 
Además, suponía que el Estado no debía intervenir en la economía mediante la regulación, 
sino que  debía, únicamente, proteger el libre funcionamiento económico, puesto que existía 
una “mano invisible del mercado” otorgada por la ley de la oferta y la demanda que 
supuestamente garantizaba el equilibrio de la economía.  

Características del mercantilismo 

El mercantilismo se caracterizó por los siguientes aspectos:  

 Una fuerte injerencia de los gobernantes en la economía de los Estados. Para  

algunos pensadores económicos, la única manera de llevar a cabo el crecimiento de la 

economía de los Estados era que el gobernante se encargara de dirigir los asuntos 

económicos.  

 Medidas para unificar el mercado de un Estado. Durante la Edad Media, las  

diferentes regiones que conformaban un reino eran prácticamente independientes en lo 

económico. Para poner fin a esta situación, los gobiernos promulgaron medidas que 

incentivaban la unificación económica.  

 La promoción de la industria artesanal. En esta época los gobernantes comenzaron  

a tener conciencia de que una de las fuentes de generación de riquezas era la actividad 

manufacturera, razón por la cual incentivaron este tipo de producción.  

 El estímulo de la exportación de productos y la obstaculización de la importación  

de bienes extranjeros. El propósito de los gobernantes era fomentar la acumulación de 

riquezas, por lo cual promovieron las exportaciones de manufacturas para obtener mayores 

ingresos. A su vez, para evitar que esos ingresos salieran del Estado, pusieron obstáculos a 

las importaciones de productos extranjeros.  

 La prohibición de la salida de metales preciosos. En el siglo XVI, el mayor poseedor  

de oro y plata era España. Estos metales preciosos también eran considerados fuentes de 

riqueza, por lo tanto, los Estados que no contaban con ellos en gran abundancia optaron por 

prohibir su salida para evitar la disminución de riqueza. Además, buscaron diversas formas de 

hacerse con los metales preciosos españoles.  

 El fomento de la colonización. Debido a que los Estados necesitaban materias  

primas para elaborar las manufacturas y, a la vez, hallar mercados para exportarlas, los 

gobiernos fomentaron la colonización de otras regiones del mundo. Sirvió para que España se 

volviera una potencia política, por el extenso territorio conquistado, y económica, por las 

riquezas que pudo acumular. A su vez, se fortaleció el modelo económico mercantilista 

La entrada masiva de metálico a Europa, procedente en su mayoría de las minas de Potosí en 

Bolivia, sumado al aumento de la población, generaron una revolución de los precios 

 



 
C. INTERROGACION ESCRITA __________________________________________ 

Coloca el número de la pregunta en la respuesta correspondiente. 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 Se le denominó 
mercantilismo a: 

 La economía europea se vio favorecida con  toda la 
riqueza de América  

2 Adam Smith en su libro 
abogaba por : 

 Todas las riquezas, principalmente plata y oro que 
habían en América  

3 Potosí   Un nuevo tipo de modelo económico basado en el 
comercio de productos y bienes y en el uso de la 
moneda como forma de pago. 

4 Tesoro americano  Una serie de medidas con el propósito de fortalecer las 
economías de los Estados. 

5 El modelo  denominado 
capitalismo es: 

 la libertad económica individual 

6 Características del 
mercantilismo: fomento 
de la colonización.        

 el gobernante se encargara de dirigir los asuntos 
económicos 

7 ¿Cómo impacto el tesoro 
americano en la 
economía europea?          

 Un mineral de plata encontrado en un cerro de Perú, 
hoy Bolivia  

   consistió en explotar los recursos de las colonias o 
nuevas territorios descubiertos para aprovechar las 
materias primas existentes 

D. DESARROLLO (conceptos.) 

Explicar en forma escrita y con tus palabras los siguientes conceptos: Adam Smith –

capitalismo –mercantilismo- dos características del mercantilismo – tesoro americano –

potosí 

a. Adam Smith 
 
 

b. Capitalismo  
 
 

c. Mercantilismo 
 
 

d. Dos características del mercantilismo  
 
 
 

e. Tesoro americano  
 
 
 

f. Potosí 
 
 

E. Dibuja una imagen del comercio europeo durante la conquista, ej: pag 90” Embarco de 

productos americanos en un puerto brasileño”, u otro dibujo (c/titulo)  


