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1 Ejercicios
1. En el transcurso de los primeros siglos de la Edad Moderna surgió en Europa una nueva

organización política, el Estado moderno. Su creación y consolidación fue el resultado
de un largo proceso que se inició con el nacimiento de los Estados monárquicos, lo que
significó (TICLASS 2020)

A) La separación de los territorios.
B) La organización mediante feudos.
C) La centralización del poder en un monarca.
D) La defensa de la igualdad social dentro del reino.
E) La implementación de régimen teocrático

Lee el siguiente texto y responde la pregunta 2
“El poder real debe ser absoluto (…) sin este poder el Rey no puede realizar lo bueno ni
reprimir lo malo: su poder debe ser tan grande que nadie pueda tener la esperanza de
escapar de él.”

Fuente: Bossuet, siglo XVII.

2. ¿Qué medida(s) se utilizó en la época moderna para hacer realidad esta afirmación?
(TICLASS 2020)

I) Concentrar los poderes del Estado en el Rey.

II) Realizar elecciones por parte del pueblo.

III) Rendir cuentas de sus acciones solo a Dios.

A) Solo I
B) Solo III
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II, III

3. Durante los siglos XVI y XVII se implementaron una serie de principios económicos que
han recibido el nombre de mercantilismo, lo cual, relacionando éstos con la riqueza de
un Estado, es correcto mencionar que (TICLASS 2020)

A) depende de la acumulación de metales preciosos.
B) aumenta según la cantidad de posesión de territorios fértiles.
C) disminuye a medida que aumenta la producción de manufacturas.
D) depende de la producción y exportación de materias primas a oriente.
E) promueve la inversión a través de obras públicas para la población.
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4. Dentro de los objetivos del mercantilismo están el aumentar la riqueza de un país, lo que
fomentó la intervención del Estado en la economía. Frente a ello, el papel del Estado
se centró en (TICLASS 2020)

A) restringir las exportaciones.
B) controlar la actividad económica.
C) incentivar la compra en el extranjero.
D) permitir la completa libertad de comercio.
E) fomentar la compra de importaciones.

Observa la siguiente ilustración y responde las preguntas 5 y 6

5. Según la ilustración, la balanza de pagos es (TICLASS 2020)

A) La relación entre la compra y venta de mercancía al exterior.
B) La búsqueda de materias primas en mercados exteriores.
C) La acumulación de capitales a través del comercio interno.
D) La regulación del mercado a través de la oferta y demanda.
E) El equilibro entre las ventas y compras en el mercado interno.
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6. La ilustración anterior representa: (TICLASS 2020)

I) Una balanza de pagos positiva, la exportación supera la importación, por
lo que hay mayor entrada de riqueza.

II) El ideal de economía que buscaban las monarquías modernas, o sea,
acumular riqueza.

III) Un ejemplo del ideal buscado por las políticas mercantilistas, que es
vender mucho y ganar más riqueza.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y III
D) Solo II y III
E) I, II, III

Lee atentamente el siguiente texto y contesta las preguntas 7 y 8
“En el mercantilismo en cambio la riqueza estaba asociada a la posibilidad de acumulación
de metales, esto es, al afán de enriquecimiento ilimitado de los Estados. Aquí aparece un
primer punto de contacto entre los orígenes de la disciplina y el despliegue de la actividad
estatal. La riqueza se correspondía con la potencia del Estado Absolutista, siendo la
economía la base material de dicha potencia, la que permite financiar los ejércitos, multi-
plicar la flota para el dominio de los mares. Los mercantilistas acompañaron la expansión
colonial y comercial de Europa […] Para los mercantilistas la riqueza del mundo estaba
dada y los Estados buscaban apropiarse de ella a expensas de los demás Estados. Para
ellos, se trataba más bien de la apropiación de la riqueza existente que de la producción de
la misma. No respondían a la pregunta de dónde y cómo surge la riqueza. La riqueza era
el resultado de la conquista, de la colonización y del pillaje en el mundo no europeo, donde
los Estados compiten con otros Estados por apropiarse de los recursos o por ser agentes
de un comercio en condiciones de monopolio.”

Fuente: Míguez, Pablo, El nacimiento del Estado moderno y los orígenes de la economía política. En
Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, 22 (2009.2)

7. En relación al desarrollo del mercantilismo y el Absolutismo, del texto podemos inferir
que (TICLASS 2020)

I) Aumentó el potencial de riqueza ilimitada de los Estados.

II) Permitió el financiamiento de ejércitos profesionales.

III) Reforzó la idea del poder real derivado de Dios.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II, III
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8. La exploración de nuevas rutas de navegación y posterior colonización de América tuvo
diversas motivaciones, dentro de las cuales podemos encontrar principalmente

(TICLASS 2020)

A) las que fomentan la explotación de metales preciosos solo dentro de cada Estado.
B) las que establecía que la riqueza se obtenía solo a través del robo a otros Estados.
C) las de proponer que los metales preciosos solo estaban fuera del continente eu-

ropeo.
D) la de buscar apropiarse de las riquezas o recursos que estaban fuera de Europa.
E) la de desarrollar una balanza de pagos positiva para favorecer las exportaciones

desde Europa.

Lee atentamente el siguiente texto y contesta la pregunta 9
“Gracias a las ciudades, la libertad vuelve a ocupar su lugar en la sociedad como un atributo
natural del ciudadano. En lo sucesivo, basta con residir permanentemente en la ciudad
para adquirir esta condición. Todo siervo que durante un año haya vivido en el recinto
urbano la posee a título definitivo. La prescripción abolió todos los derechos que su señor
ejercía sobre su persona y sobre sus bienes”.

Fuente: Pirenne, H. (1980). Las ciudades de la Edad Media. Madrid: Alianza Editorial. (Adaptación).

9. Si bien, durante la Baja Edad Media y principios de la Edad Moderna no se tiene no-
ción de derechos humanos, si tuvo importantes avances en principios que configuran
derechos naturales de las personas. Con respecto al texto, podemos afirmar que

(TICLASS 2020)

I) Gracias al desarrollo urbano, se fortalece la idea de libertad entre las
personas.

II) Se va eliminando las relaciones de servidumbre presentes desde el Medio-
evo.

III) La libertad comercial que se desarrollan en las ciudades se extrapola a
los habitantes.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II, III
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Lee atentamente el siguiente texto y contesta la pregunta 10
“Hombres soñadores, ambiciosos e imbuidos de las historias que se contaban acerca
de tierras orientales que prometían riquezas de todo tipo, los conquistadores europeos
cruzaron el océano en busca de un mejor destino. Canela, nuez moscada, clavo y pimienta
habían enriquecido sobremanera a los comerciantes venecianos y genoveses, causando la
envidia de aquellos ibéricos que no podían participar activamente del comercio mediterrá-
neo que daba más lucro. (...)”.

Fuente: Historia, Geografía y Cs Sociales 8vo básico. Puentes del Saber. Santillana. Santiago. 2014

10. Tras los viajes de Colón y las capitulaciones que se promueven con los reyes de España,
muchos hidalgos españoles se embarcan en esta travesía de viajar a América. De
acuerdo al texto anterior, la principal motivación que tienen los conquistadores para
viajar a América es (TICLASS 2020)

A) Aumentar su poder político.
B) Tener más influencias en el Mediterráneo.
C) Acrecentar sus riquezas y fortunas.
D) Mejorar sus condiciones laborales.
E) Convertirse en comerciantes.

Lee atentamente el siguiente texto y contesta la pregunta 11
“La victoria española fue ciertamente facilitada por las divisiones políticas y étnicas del
mundo indígena: los imperios azteca e inca habían sido construidos por sucesivas conquis-
tas. Algunos grupos veían en la llegada de los invasores una oportunidad para librarse de
la dominación opresiva: tanto era así, que fueron los mismos indios quienes proporcionaron
el grueso de sus ejércitos conquistadores a Cortés y Pizarro, los cuales eran tan numerosos
como los ejércitos azteca e inca contra los que luchaban”.

Fuente: Wachtel, N. (1990). Los indios y la conquista española. En Bethell, L. (Ed.). Historia de
América Latina 1. América Latina colonial: la América precolombina y la conquista. Barcelona:
Crítica.

11. La caída de los grandes imperios en América se explica desde diversas razones, las
cuales, el texto destaca: (TICLASS 2020)

A) La gran mortandad producida entre los indios debido a las enfermedades traídas
por los europeos.

B) Los malos tratos y abusos producidos por los encomenderos españoles contra los
indígenas.

C) Las formas de hacer la guerra por parte de los españoles que eran similares a la
de los indígenas.

D) El numeroso ejército que desarrollaron los españoles con las huestes traídas desde
Europa.

E) Los conflictos internos que presentaban los imperios americanos aprovechados por
los españoles.
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12. Respecto a la rapidez de la conquista de América, se desprende del esquema la infor-
mación de que ésta

(TICLASS 2020)

A) ocurrió de manera acelerada.
B) tuvo viarias consecuencias.
C) fue producto de múltiples causas.
D) estuvo protagonizada por España.
E) estuvo marcada por la caída demográfica.

“Al cumplirse los quinientos años de la llegada de los españoles a América estalló la
discusión, hasta allí quizá menos estridente pero no menos apasionada. ¿Cómo debía
designarse lo sucedido? ¿Descubrimiento? ¿Encuentro de culturas? ¿Usurpación? ¿Con-
quista? Una gama de posibilidades e imposibilidades interpretativas se viene desplegando
con fervor desde entonces hasta hoy. El desacuerdo alentó confrontaciones interminables.
Si la trascendencia del acontecimiento evocado resulta indiscutible, su caracterización, por
uno u otro motivo insatisfactoria, prueba la dificultad para generar consenso donde tanta
falta hace”.

Fuente: Kovadloff, S. (2006). “El día del descubrimiento del otro”. La Nación del 1 de octubre de 2006.
Recuperado de http://www.lanacion.com.ar/845185-el-dia-del-descubrimiento-del-otro

13. Las interpretaciones que apuntan a darle una explicación a los 500 años de la llegada
de los españoles a América sigue siendo un debate abierto. Por ello, y considerando el
texto, se infiere que: (TICLASS 2020)

I) La llegada de los españoles a América se ha centrado principalmente en
la mirada de los vencedores.

II) El proceso histórico mencionado ha sido interpretado desde diversas
visiones historiográficas.

III) Dicho proceso histórico sigue siendo uno de losmás discutibles en cuanto
a su trascendencia para ambas culturas.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo III
D) Solo I y III
E) Solo II y III
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Lee y observa las siguientes fuentes y responde la pregunta 14
“La palabra ENCUENTRO introduce una percepción del fenómeno de la llegada de los
europeos a América, que desvirtúa el acontecimiento; pone a ambas partes en pie de
igualdad y le otorga connotaciones amigables a un proceso de imposición, no de una
cultura sobre otra, sino de varias concepciones culturales traídas por distintas naciones y
pueblos europeos, sobre una multitud de culturas que existían en América y que fueron
brutalmente sojuzgadas”.

Fuente: Patiño, G. (1992). “Debate al quinto centenario del descubrimiento de América”. En Confer-
encia dictada en la CUAO con motivo de los 500 años de América.

14. Considerando ambas fuentes para interpretar la llegada de los españoles a América,
podemos afirmar que: (TICLASS 2020)

I) Ambas fuentes destacan unamirada positiva del proceso histórico basada
en el encuentro de dos culturas.

II) La fuente escrita destaca desigualdades al considerar el proceso histórico
como un encuentro entre dos culturas.

III) La fuente primaria destaca el sometimiento de los indígenas, lo cual se
asemeja a la visión de la fuente escrita.

A) Solo II
B) Solo III
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) Solo II y III
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“(…) ¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre
aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes
que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas dellas, con muertes y
estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin
dalles de comer ni curallos en sus enfermedades, que, de los excesivos trabajos que les
dais, incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis, por sacar y adquirir oro cada
día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y criador, sean
baptizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos, no son hombres? ¿No
tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amallos como a vosotros mismos? ¿Esto
no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico,
dormidos? Tened por cierto, que en el estado que estáis no os podéis más salvar que los
moros o turcos, que carecen y no quieren la fe de Jesucristo”.

Fuente: Fray Antonio de Montesinos (1511). En Möller, C. (2000). Miscelánea de textos breves rela-
tivos a la época del emperador Carlos V.

15. Tras la ocupación europea del continente americano, se inició en Europa un debate en
torno a la legitimidad de la conquista, controversia que alcanzó su máxima expresión
entre los años 1550 y 1551, con el llamado debate de Valladolid. Con posterioridad,
muchos filósofos e historiadores han retomado el estudio de esta controversia para re-
construir el pasado y cuestionarse sobre la importancia del respeto a los derechos de
las personas. Ante esto, y considerando la fuente presentada, podemos afirmar que:
(TICLASS 2020)

I) Se cuestionan los malos tratos llevados por los españoles a los indíge-
nas, abusando de su condición de cultura dominante.

II) los indígenas al ser menos cultos que los españoles, eran incapaces de
gobernarse y esto autorizaba a los españoles a someterlos.

III) Los indígenas al ser libres y al mismo tiempo ser sujetos racionales,
podían haberse resguardado solos sin necesidad de la encomienda.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo I y III
E) I, II y III

16. El sincretismo dado en América es uno de los fundamentos para señalar que el pro-
ceso de descubrimiento y conquista fue un encuentro entre dos mundos, esto porque el
sincretismo:

(TICLASS 2020)

A) provocó una mezcla solo de tipo racial.
B) conservó rasgos culturales indígenas entre la cultura dominante.
C) fue resistido por los indígenas en toda América.
D) generó un proceso rápido de asimilación de la cultura española.
E) la hispanización se dio solo en los grandes centros urbanos de América.
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2 Claves
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