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GUÍA DE TRABAJO N°6 

NOMBRE……………………………………………………………………………………..CURSO……………….FECHA………… 

Objetivo: OA 4  
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. 
Habilidad: Desarrollo de informe en archivo WORD y creación de narración. 

  

1. A partir del texto de estudio, debes leer de forma comprensiva las págs.  38, 39, 40, 

41, 42, 43,44, 45 y debes crear de modo libre un breve informe en formato WORD con 

las siguientes características: 

 

A) Portada Esta debe contener: título, nombre, curso y 
fecha. 

B) Índice  Debes organizar el trabajo por temas y 
números de páginas. 

C) Introducción  Por medio de una narración debes presentar 
el trabajo con los títulos de este. 
(narración propia) 

D) Desarrollo: Los diversos temas tratados, por ejemplo: en 
este trabajo serán 4 civilizaciones 
caracterizadas. (Fuentes de información) 

E) Conclusión:  Una narración propia que exprese lo 
aprendido en el trabajo y opiniones sobre el 
mismo. (narración propia)  

F) Bibliografía o 
webgrafía: 

Exponer las fuentes de información que se 
trabajaron. 
-Bibliografía: fuentes de libros o revistas físicas 
etc. 
- webgrafía: fuentes electrónicas como 
páginas de internet, blogs y artículos digitales. 

 

 

2. Esta actividad puede ser desarrollada con el texto de estudio y cualquier información 

complementaria, las cuales deben ser citadas en la bibliografía o webgrafía, 

dependiendo del tipo de material como: páginas de internet, blogs, artículos digitales, 

libros, revistas físicas etc.  

3. En el caso que el estudiante no tenga internet ni computador; puede desarrollarlo de 

forma escrita y a partir de las páginas del texto de estudio. 
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Evaluación: formativa 
 

Puntos:  

A) Portada 3  

B) Índice 4 

C) Introducción  6 

D) Desarrollo: debes trabajar cuatro 
temas expuestos en estas páginas del 
texto de estudio como: exploración de 
los europeos a América, viajes de 
exploración, empresas de conquista y 
visión del mundo europeo sobre 
América. 

16 

E) Conclusión:  4 

F) Bibliografía o Webgrafía.  3 

 Total:  
36 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 


