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QUINTO AÑO BÁSICO – GUÍA FORMATIVA N°2: UNIDAD VIAJES DE DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA 

 
Durante el siglo XV comenzó en Europa un proceso de expansión, que permitió a varios países europeos controlar amplios 

territorios fuera de su continente. Una de las expresiones más importantes del proceso de expansión fue la exploración ultramarina, es 
decir, la búsqueda de nuevas rutas y territorios en zonas desconocidas para los europeos. ¿Qué elementos favorecieron la expansión 
y la exploración ultramarina europea? 
Puedes complementar los contenidos de esta guía con los siguientes videos:  
https://www.youtube.com/watch?v=VMju6kZ_gDE  
https://www.youtube.com/watch?v=W59cnDyeb3U 
 

Actividad 1: Construcción de organizadores gráficos: Lea las oraciones que contienen estas causas y clasifíquelas según su tema. 

Luego, escríbalas en el organizador gráfico. (10) 

1. La búsqueda de nuevas rutas comerciales con Oriente. 
2. El uso de nuevas embarcaciones denominadas carabelas. 
3. El deseo de alcanzar fama. 
4. El uso de portulanos. 
5. Difundir el cristianismo. 
6. Obtener riquezas. 
7. Participar en grandes aventuras. 
8. Difusión de la idea de que la Tierra es redonda. 
9. Difusión de la Teoría Heliocéntrica. 
10. El uso de nuevos instrumentos náuticos: brújula y astrolabio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Fecha de entrega: VIERNES 2 de OCTUBRE de 2020                      
Puntaje: 53 pts.  
Objetivo: 

OA9: Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de Magallanes y de algún otro explorador, considerando sus objetivos, 
las rutas recorridas, los avances tecnológicos que facilitaron la navegación, las dificultades y los desafíos que enfrentaron las tripulaciones y el 
contexto europeo general en que se desarrollaron. 

Instrucciones: 
1. Deben leer la información contenida y las preguntas propuestas para desarrollar las actividades. 

2. La entrega del presente documento completado debe realizarse hasta el VIERNES 2 de OCTUBRE de 8:30 a 16:00 horas. 

3. Esta guía formará parte de la segunda EVALUACIÓN FORMATIVA. 

4. Se responderán las preguntas, dudas o consultas en horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y recepcionaran guías a través del 

siguiente correo electrónico departamentohistoriapdv@gmail.com  

5. El ASUNTO DEL CORREO de entrega debe indicar lo siguiente: GUÍA N°2 – (NOMBRE DEL ESTUDIANTE) - CURSO. 

6. En el caso de no tener la posibilidad de imprimir la guía, se sugiere realizar solo las respuestas correctamente enumeradas en cuaderno 

de asignatura.  

7. Al momento de digitalizar o fotografiar las guías, favor realizarlo con buenas condiciones de iluminación y solo el entorno de la guía   

Causas económicas:  

Nuevos conocimientos 

geográficos: 

Avances tecnológicos: 

 

 ¿QUÉ IMPULSÓ A 

LOS EUROPEOS A 

EXPLORAR EL 

MUNDO? 

 

La mentalidad de la época:  

https://www.youtube.com/watch?v=VMju6kZ_gDE
https://www.youtube.com/watch?v=W59cnDyeb3U
mailto:departamentohistoriapdv@gmail.com
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Actividad 2: investigación: indaga en la web las características de los siguientes adelantos técnicos (carabela, astrolabio, portulano, 

brújula, cuadrante) luego construye una tabla explicativa de ellos. (15 pts) 

Adelanto técnico Imagen/dibujo Características 
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Actividad 3: Análisis de textos: Lea atentamente el siguiente texto y responda a las preguntas: 

 

Descubrimiento de América 
 

El 11 de octubre el viento fue fuerte y la velocidad grande. 

Los indicios de tierra se multiplicaban: una rama verde, una tabla, un 

pequeño bastón labrado. Los hombres no estaban lejos. Por la noche 

hubo luna pura y clara, que lo iluminaba todo delante de los barcos. 

El miedo a las rocas tensaba los nervios. 

A las dos de la madrugada, un marinero de Triana, Juan 

Rodríguez Bermejo, al que la tradición ha llamado Rodrigo de Triana, 

que estaba de guardia en la proa de la Pinta, vio brillar una playa 

arenosa en el horizonte hacia el oeste. “¡Tierra, tierra!”, gritó. América 

estaba a seis millas. 

Colón –que ya había observado horas antes una luz y había 

hablado de ella con algunos de su barco– mandó cautamente a 

recoger las velas y esperó el día lejos de los arrecifes. Cuando se 

levantó el sol, vieron toda la isla de San Salvador, del archipiélago de 

las Bahamas o Lucayas. 

Cuando Colón con los otros dos capitanes puso pie en tierra, cayeron de rodillas; él llevaba en la mano el estandarte real y los 

Pinzones, la bandera de cada uno de los navíos que flameaba en ellos, en la que campeaban una Cruz en verde y la F y la I iniciales 

de los dos monarcas. Colón puso por nombre a la isla San Salvador, en honor del Salvador que había velado por ellos. 

En medio de los salvajes desnudos y sencillos reunidos en la playa, Colón llamó al escribano Rodrigo de Escobedo y al 

inspector Sánchez de Segovia, y delante de ellos tomó posesión de la isla en nombre de los Reyes Católicos. (…) Los indios, por su 

parte, no sabían que se habían convertido en vasallos de unos príncipes lejanos, cuyo poderío iba a extenderse sobre millones de 

hermanos suyos de raza de quienes ellos no tenían noticia aún. Por el momento, sólo tenían ojos para las rojas gorras y las cuentas de 

vidrio que el Almirante les había dado. 

Ya el 14 de octubre, Colón abandonaba aquella tierra amable y sencilla y partía en busca de Cipango. Pues él pensaba haber 

encontrado la primera isla de las Indias de Asia y ahora quería alcanzar la más rica, la isla de los tesoros descrita por Marco Polo. 

Verlinden, Ch. y Pérez-Embid, Florentino (2006): Cristóbal Colón y el descubrimiento de América (adaptado)  
Madrid: Rialp Ediciones, pp. 77 y 78. 

 
 

1. Si usted hubiera viajado en las naves de Colón, ¿qué señal le habría hecho pensar que la tierra estaba cerca?, ¿por qué? (3) 
 
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Hoy, ¿podemos reconocer fácilmente la isla a la que llegó Cristóbal Colón? ¿Por qué? (3) 
 
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Cuál era el objetivo final del viaje de Cristóbal Colón? (3) 
 
__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

Litografía coloreada a mano, aprox. 1860-1880. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christopher_Columbusmbus6.jpg 
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4. Dibuje en el siguiente recuadro la escena de la llegada de Colón y sus hombres a América. (5) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
5. Elija dos elementos dibujados y escriba una explicación de ellos, relacionándolos con la materia. (6) 

 

Actividad 4: Descripción en base a fuentes iconográficas: Observa nuevamente el mapa de los viajes de Cristóbal Colón y 
describe por donde paso en cada uno de ellos. (8)  

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

Elemento Explicación 

  

  


