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GUÍA 14: RETROALIMENTACIÓN
Objetivo: Retroalimentar guía de actividades para las semanas 12 y 13.
 Ésta semana no enviaremos guía de trabajo. Ésta semana será para que te pongas al día con tus
guías, puedas enviar tu evidencia de trabajo, avanzar en las otras asignaturas en las cuáles
estás un poco atrasado y revisar las pautas de correcciones. Te adjuntamos las pautas de
trabajo de la semana 12 y 13, para que las analices y puedas comparar tus respuestas con las que
la profesora plantea.
 Recuerda que todas las semanas te dejamos material complementario a través de la carpeta de tú
nivel
el
google
drive.
Para
ingresar
pincha
aquí
https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn

 El envío de la evidencia de trabajo (ítem de autoevaluación) es semana a semana a través de un
formulario google.
 Recuerda que estaremos respondiendo tus dudas a través de nuestros correos electrónicos, en el
horario establecido Claudia.montanercjs@gmail.com o paulinareyesg.csj@gmail.com
 Y lo más importante de todo, quédate en casa, lava frecuentemente tus manos, usa mascarilla y
cuídate mucho. Pronto nos veremos.
CORRECCIÓN GUÍA DE TRABAJO 12: “EXPANSIÓN Y EXPLORACIÓN EUROPEAS”
Actividad 1: Observa los siguientes documentos y luego contesta las preguntas de desarrollo en tu
cuaderno.
DOC.1
“Sabemos el carácter del individuo renacentista: independiente, libre, personal; creador del espíritu de
empresa, de la aventura heroica y gloriosa, y del gran capitán al estilo clásico. Acepta el peligro por la
fama, el renombre y la ganancia económica que puede reportarle. Su egoísmo y crueldad corren
paralelamente a su intrepidez y decisión. Ávido de conocimientos, no halla obstáculo suficiente que le
prive de la consecución de sus fines. En tal madera fueron tallados los grandes descubridores de los
siglos XV y XVI”.
Adaptado de Vicens, Jaime. (1998). Historia general moderna.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

El Renacimiento fue un movimiento cultural que caracterizó el periodo de la historia de Europa occidental
comprendido entre los siglos XV y XVI.

DOC.2

“Los descubrimientos geográficos de fines del siglo XV no fueron hechos históricos aislados ni
accidentales. Más bien, formaron parte de una etapa de expansión europea que respondió a la
interrupción del comercio entre Europa y Asia. Dicha interrupción estuvo causada por la peste negra, el
cierre (durante la década de 1360) de la Ruta de la Seda y de las demás vías usadas por las caravanas
terrestres, y la ocupación de Constantinopla por los turcos otomanos en 1453. Así, la necesidad de
encontrar una vía directa a Oriente, sobre todo para adquirir seda y especias, fue un estímulo poderoso
para la exploración.
El factor que más influyó en la superioridad de Europa frente a otras civilizaciones en esta etapa de
expansión fue la existencia de un sistema de Estados muy competitivos entre sí. Dichos Estados tenían
la capacidad y la decisión de emplear la fuerza militar y naval en apoyo de su comercio”.
O’Brien, Patrick. (2001). World History.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

La Ruta de la Seda era una extensa red de rutas comerciales entre Europa y Asia creada en el siglo I
a.C. sobre la base del comercio de la seda.

DOC.3

A partir del siglo XI, muchas ciudades europeas experimentaron un periodo de crecimiento demográfico,
político y también comercial. En ellas surgió un nuevo grupo social, la burguesía, el cual estaba
compuesto por banqueros, comerciantes y mercaderes. Este grupo incentivó la utilización de monedas
elaboradas con metales preciosos para los intercambios comerciales, lo cual acrecentó la necesidad de
contar con esta materia prima, muy escasa en Europa.
………………………………………………………………………………………………………………………...
De los manuscritos Los libros del Gran Kan (ca. 1400). [Ilustración]. La obra muestra la salida del explorador Marco Polo desde
Venecia a Oriente.

DOC.4

Adelantos técnicos y conocimientos náuticos alcanzados o perfeccionados en Europa
occidental durante el siglo XV
Portulano: tipo de mapa basado en la propia experiencia de los marinos. Incluía la rosa de los vientos
y los nombres de puertos y zonas costeras.
Astrolabio: antiguo instrumento que permitía calcular la latitud de un lugar, y por tanto, la ubicación de
las embarcaciones. Introducido hacia el siglo XII por los árabes en Europa occidental donde se
perfecciona.
Brújula: instrumento de origen chino introducido y perfeccionado en Europa hacia el siglo XIV. Permitía,
a través de una aguja imantada, señalar el norte y, con ello, los otros puntos cardinales.
Cuadrante: instrumento que permitía determinar la latitud y calcular la hora (midiendo la altura del sol).
Carabela: fue la primera nave capaz de adentrase en el océano. Se impulsaba con la fuerza del viento
y contaba con dos tipos de velas, timón para la dirección y gran capacidad de carga.
Contesta:
a. Según el autor del Doc.1 ¿Cómo eran los exploradores que participaron en las expediciones de los
siglos XV y XVI?
Una persona independiente, libre, personal que acepta el peligro por la fama, el renombre y la
ganancia económica. A la vez, egoísta y cruel, intrépido y decidido. Un ejemplo de la cultura
renacentista.
b. De acuerdo con el Doc.2 ¿Qué factores habrían influido en el proceso de expansión y exploración?
La interrupción del comercio entre Asia y Europa en el siglo XV y la necesidad de contar con un vía
directa entre ambos continentes. Por otra parte, la existencia de un sistema de Estados competitivos
entre sí apoyados por su capacidad militar y naval.
c. Según el Doc.4 ¿Cómo habrán influido los adelantos técnicos en la expansión y la exploración
europeas?
Deben inferir que los adelantos técnicos y los conocimientos náuticos alcanzados y perfeccionados
fueron elementos que se pusieron a disposición de la navegación mejorando las capacidades de las
embarcaciones y los navegantes propiciando nuevas exploraciones.
d. ¿Qué factores habrán favorecido la expansión y la exploración europeas?
Deben considerar los factores ya mencionados en la respuesta 2 y sumarle la expansión
demográfica, política y comercial de las ciudades, el ascenso de la burguesía y la necesidad de
expandir las rutas comerciales. Procesos experimentados en Europa a partir del siglo XI. Luego de
crear esta lista de factores deben elaborar un esquema con ellos.

Actividad 2:
Recorte cada uno de los siguientes cuadros. Debe unir el dibujo, con el nombre y la descripción que
le corresponda. Péguelos en su cuaderno de forma ordenada y clara.

PORTULANO

Toma la altitud de los astros y se
usaba para conocer la ubicación
de la nave.

Sirve para orientarse, ya que su
aguja imantada [con imán]
siempre apunta hacia el norte.

CARABELA
ASTROLABIO

BRÚJULA

CUADRANTE
Cartas de navegación más
específicas, ya que mostraban
los
accidentes
geográficos
existentes y las distancias de los
lugares.

Instrumento
que
permitía
determinar la latitud y calcular la
hora (midiendo la altura del sol).

Tipo de embarcación más
rápida, que requería menos
tripulación y que aprovechaba
muy bien la energía del viento.

PORTULANO

Cartas de navegación más
específicas, ya que mostraban
los
accidentes
geográficos
existentes y las distancias de los
lugares.

BRÚJULA
Sirve para orientarse, ya que su
aguja imantada [con imán]
siempre apunta hacia el norte.

CARABELA

ASTROLABIO

CUADRANTE

Tipo de embarcación más
rápida, que requería menos
tripulación y que aprovechaba
muy bien la energía del viento.

Toma la altitud de los astros y se
usaba para conocer la ubicación
de la nave.

Instrumento
que
permitía
determinar la latitud y calcular la
hora (midiendo la altura del sol)

CORRECCIÓN GUÍA DE TRABAJO 13: “EXPANSIÓN Y EXPLORACIÓN EUROPEAS”
Actividad 1: Observa los siguientes documentos y luego contesta las preguntas de desarrollo en tu
cuaderno.
DOC.1
Viajes de exploración portugueses

1. Las primeras expediciones dieron como fruto el descubrimiento de islas en el océano Atlántico: las
Madeira en 1418, las Canarias y las Azores en 1430 y la creación de pequeños asentamientos en
las costas africanas donde comerciaban productos como oro, piedras preciosas y esclavos africanos.
2. La ruta hacia Oriente se abrió en 1488, cuando Bartolomé Díaz traspasó el extremo sur del continente
africano: el cabo de Buena Esperanza.
3. Entre 1497 y 1499 Vasco da Gama logró navegar desde Portugal a la India en forma directa,
estableciendo la primera ruta comercial transoceánica entre Occidente y Oriente.
4. En 1500, Pedro Álvares Cabral, siguiendo un rumbo distinto, llegó a la costa de Brasil en América,
de la cual tomó posesión en nombre de los reyes de Portugal.
DOC.2
Viajes de exploración españoles

1. Colón, luego de conseguir los recursos para su empresa, zarpó desde el puerto de Palos el 3 de
agosto de 1492 y llegó a la isla de Guanahani (San Salvador) el 12 de octubre del mismo año,
tomando posesión de las nuevas tierras en nombre de los Reyes Católicos. Colón exploró el territorio
descubierto en los cuatro viajes que realizó entre 1492 y 1504, convencido de que formaban parte
de Asia.
2. Américo Vespucio, luego de explorar las costas de América del Sur entre 1497 y 1499, determinó
que esas tierras correspondían a un nuevo continente. Con posterioridad, este fue bautizado como
América en su honor.
3. En 1513, Vasco Núñez de Balboa hizo avistamiento de un gran océano al que bautizó como Mar del
Sur, luego llamado océano Pacífico por Magallanes.
4. En 1519, Hernando de Magallanes se embarcó con el desafío de encontrar una ruta a Asia en
dirección oeste y descubrió el estrecho que une el océano Atlántico con el Pacífico. Magallanes murió
en medio de su expedición, la cual fue completada por Sebastián Elcano, quien llegó a Europa en
1522.
Contesta:
1. Describe el proceso de exploración a partir de la información de estas páginas. Considera la
cronología de los hechos y las rutas trazadas.
En su descripción deben considerar elementos como: que ambos imperios (Portugal y España)
tenían como objetivo llegar a Asia en sus viajes y exploraciones; Portugal privilegió la exploración y
las rutas en torno a África, incluyendo su llegada a América en la actual zona de Brasil; España en
cambio, realizó las primeras exploraciones que llegaron a América; etc.
2. ¿En qué se diferenciaron los proyectos emprendidos por España y por Portugal?, ¿en qué se
parecían ambos proyectos?
Deben ser capaces de diferenciar que mientras Portugal optó por llegar a Asia a través de la
exploración de las costas africanas, España lo hizo buscando rutas alternativas navegando hacia el
Oeste. La semejanza está en que fueron procesos de expansión basados fundamentalmente, por lo
menos en esta etapa, en la exploración marítima.
3. ¿Qué objetivos habrán tenido estos viajes? Infiere y fundamenta.
Objetivos: abrir nuevas rutas comerciales entre Europa y Asia y luego, ampliar sus dominios
territoriales. Deben argumentar utilizando los objetivos y trazados de las rutas y la información vista
en la lección.
Actividad 2: Observa los siguientes documentos y luego contesta las preguntas de desarrollo en tu
cuaderno.
DOC.1
Los cuatro viajes de Colón

Cristóbal Colón se había presentado ante la corona portuguesa en busca de recursos para llevar a cabo su
proyecto de llegar a Oriente navegando hacia el oeste y atravesando el océano Atlántico, pero este proyecto
fue rechazado. Años después, se dirigió a España, donde se presentó ante los reyes, quienes le dieron el
apoyo y el financiamiento para llevar a cabo su viaje de exploración. Luego de su primer viaje, realizó tres
más.
DOC.2
Garnelo y Alda, José (1892). Primeros homenajes en el Nuevo Mundo a Colón. [Pintura].

DOC.3
Composición de azulejos en la Plaza de España, Sevilla. Representa la recepción de los Reyes
Católicos a Cristóbal D Colón al regreso de su primer viaje en abril de 1493.

DOC.4

“El descubrimiento de América y otros territorios fue una operación extremadamente rápida si se
atiende solo a sus momentos culminantes: primer viaje de Colón en 1492, viaje de Vasco da Gama en
1497-1498, y circunnavegación del mundo por Magallanes en 1519-1522. Pero como en todas las
cosas, puede descubrirse una historia oculta, mucho más lenta. En un inicio, una obra esencialmente
de los genoveses, que tratan de llegar por el mar a las fuentes primeras del oro sahariano. Después,
comienza la lenta penetración de portugueses y genoveses en Marruecos, seguida de las
exploraciones de las costas africanas. Los españoles hacen una brusca irrupción en una actividad que
parecía monopolio de los portugueses. Brusca y afortunada, pues fue una de las pocas organizadas
por los soberanos de España”.
Adaptado de Romano, Ruggiero y Tenenti, Alberto (2002). Los fundamentos del mundo moderno.

Contesta:
1. A partir de las fuentes 1 y 2, ¿en qué se diferenció el proyecto de Colón de lo realizado por Portugal?,
¿qué consecuencias tuvo este proyecto?
Las exploraciones portuguesas estaban orientadas a abrir una ruta entre Europa y Asia navegando
cerca de las costas africanas. La empresa de Colón, en cambio, irrumpió en esa tendencia al intentar
abrir una ruta directa navegando hacia el Oeste. La principal consecuencia es que Colón llega a
América, abre nuevas posibilidades de exploración y de rutas comerciales e inaugura un proceso en
el que España tomará posesión de gran parte de los territorios americanos.
2. ¿Qué rutas siguieron los cuatro viajes de Colón? Descríbanlas utilizando un atlas.
Se sugiere el uso de un atlas para describir con mayor precisión los cuatro viajes realizado por Colón
poniendo énfasis en sus trayectos.
3. A partir de las fuentes 2 y 3, ¿cómo creen que habrán sido los primeros contactos entre europeos y
americanos?
Deben inferir como habrían sido esos primeros contactos y mencionar entre esas ideas: la curiosidad
de ambas culturas por los rasgos diferentes del otro, como la lengua, las vestimentas, el temor a lo
desconocido, el asombro por los artefactos desconocidos, entre otros elementos.

