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GUÍA DE TRABAJO SEMANA 13: “EXPANSIÓN Y EXPLORACIÓN EUROPEAS”  

 
Objetivo: Explicar los viajes de descubrimientos 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 generales:  
 

 Lee cada una de las actividades propuestas. El desarrollo debe ser realizado en tú cuaderno o en la 
misma guía. El ítem de autocorrección será revisado por la profesora, debes enviarlo a través 
del siguiente link de google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes 
completar los datos, adjuntar la imagen o archivo y enviar.  

 Frente a cualquier duda contáctanos a través de los siguientes correos : 
5°A paulinareyesg.csj@gmail.com              
5°B – C claudia.montanercsj@gmail.com  

 Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía en los siguientes canales; google 
drive: https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn y a través de 
web: https://paulinareyesgcsj.wixsite.com/historia. 

 Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer 
el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora. 
 

 
Instrucciones específicas:  

 Hoy continuaremos estudiando los viajes de exploración. Específicamente veremos el tema sobre 
los viajes de exploración de portugueses y españoles. 

 Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para 
realizar tu trabajo, ten contigo el cuaderno de la asignatura y texto de estudio. 

 Recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, 
organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes dividir la actividad para dos o más instancias.  

¿Estamos listos? 
 
Para comenzar contesta las siguientes preguntas de reflexión, no es necesario que lo hagas en tu cuaderno, 
es solo para activar el conocimiento: ¿Qué objetivos crees que perseguían los viajes de exploración? ¿Crees 
que con ellos el mundo conocido se amplió? Si es así, ¿para quiénes se amplió? 
 

I. Los viajes de exploración 

 

Portugal y España fueron los primeros reinos europeos en iniciar la exploración de mares más alejados de 
sus costas. La posición geográfica y la experiencia marítima de estas naciones fueron importantes, al igual 
que el apoyo de ambas monarquías a empresas de exploración con el objetivo de abrir nuevas rutas 
comerciales y nuevas posibilidades de expansión comercial. ¿Cuáles fueron los viajes más importantes del 
periodo? 
 

Actividad 1: Observa los siguientes documentos y luego contesta las preguntas de desarrollo en tu  
                     cuaderno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9
mailto:claudia.montanercsj@gmail.com
https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn
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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 Álvarez 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. 
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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. 

2. ¿En qué se diferenciaron los proyectos emprendidos por España y por Portugal?, ¿en qué se 

parecían ambos proyectos? 

3. ¿Qué objetivos habrán tenido estos viajes? Infiere y fundamenta. 

 

II. Los viajes de Cristóbal Colón  

 

Mientras los portugueses exploraban la costa africana y lograban encontrar una ruta hacia Oriente, los 

llamados Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, organizaban bajo una monarquía los 

territorios de gran parte de lo que hoy corresponde a España. Como los portugueses exploraban nuevas 

rutas navegando las costas africanas, los españoles orientaron la búsqueda de una ruta alternativa a Oriente 

hacia el oeste. ¿Qué características tuvo la empresa de Colón? 

 

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

                   
DOC.4 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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? 

2. ¿Qué rutas siguieron los cuatro viajes de Colón? Descríbanlas utilizando un atlas. 
3. A partir de las fuentes 2 y 3, ¿cómo creen que habrán sido los primeros contactos entre europeos y 

americanos? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“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. 
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Autocorrección y envío de trabajo:  

 

      Después de haber contestado las preguntas: 

 Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo 

realizaste la guía. Debes colocar un ticket  en el indicador que más te representa en las 
actividades realizadas. 
 

 Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste 
el objetivo general y que te costó más desarrollar.  
 

 Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus 
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada 
y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Para ayudarte, 
observa el video tutorial de envío de material, disponible en el Instagram.  
 

 La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombre-
apellido-curso y nº de guía. Ejemplo: Sebastián Reyes 6A guía 13. 

 

Nº Indicadores Logrado Medianamente 
Logrado 

Por 
Lograr 

1 Describe el proceso de exploración a partir 
de la información del documento y 
considera la cronología de los hechos y las 
rutas trazadas. 

   

2 Identifico en qué se diferenciaron los 
proyectos emprendidos por España y por 
Portugal y en qué se parecían ambos 
proyectos. 

   

3 Infiero y fundamento qué objetivos habrán 
tenido estos viajes. 

   

4 Identifico en qué se diferenció el proyecto 
de Colón de lo realizado por Portugal y  
qué consecuencias tuvo este proyecto. 

   

5 Identifico qué rutas siguieron los cuatro 
viajes de Colón. 

   

6 Identifico cómo creo que habrán sido los 
primeros contactos entre europeos y 
americanos. 

   

7 Desarrolle las actividades propuestas.    
 

Pregunta Final: 

¿Cómo logré comprender los viajes de descubrimiento?  Explica que acciones realizaste para alcanzar 

el objetivo. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

¿Qué te costó más comprender? Explica. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Recuerda: Que puedes revisar tú guía con la Pauta de corrección, que tú profesora, 

semana a semana envía a la carpeta de tú curso en el google drive. Pincha aquí 

para conocer la pauta de la guía 12 

https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn 

https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9
https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn

