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Guía de Autoaprendizaje N° 5. 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

8° Básicos. 

 

Nombre:___________________________________Curso:_________Fecha:__________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Observa el video sobre el Descubrimiento de América   

https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8  y responde las preguntas que aparecen a 

continuación.  

a.- ¿Cuál era el plan que tenía Cristóbal Colón? ¿Qué ruta pensaba utilizar?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b.- A través de las capitulaciones de Santa Fe, se estipularon normas, condiciones y recompensas 

entre los reyes católicos y Cristóbal Colón si su expedición resultaba exitosa. ¿Qué ganaría 

Cristóbal Colón? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c.-¿Quiénes fueron los capitanes de las carabelas La Pinta, La Niña y La Santa María?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

d.- ¿Qué sucede el año 1492?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

UNIDAD 1: “Los inicios de la modernidad: Humanismo, Reforma y el choque de dos mundos” 

Objetivo de Aprendizaje:   

OA 5. Identifican los viajes de exploración que trajeron a los europeos a América en el contexto del 

fortalecimiento de los Estados, el desarrollo del comercio, los avances técnicos y el espíritu de aventura de 

los exploradores motivados por la nueva mentalidad de la época.  

Recuerda que todas tus consultas las puedes realizar al correo electrónico historia.8vo.smm@gmail.com de 

lunes a jueves de 15:00 a 17:00.   

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura 

o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, 

debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta)”  

Es muy importante que revises la clase N°5 que está disponible en el canal de Youtube en el Departamento 

de Historia, para que puedas responder esta guía y facilitar tu trabajo de autoaprendizaje.  

https://www.youtube.com/watch?v=303xttJ2hrA&t=16s 

https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8
https://www.youtube.com/watch?v=303xttJ2hrA&t=16s


2.- Como hemos visto, los exploradores tenían muchas causas y motivaciones para querer 

explorar el mundo. Lea las oraciones o frases que aparecen en el siguiente cuadro y clasifíquelas 

según el tema, escribiéndolas en el esquema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La búsqueda de nuevas rutas comerciales con Oriente. El uso de nuevas embarcaciones. El deseo de 

alcanzar fama. El uso de portulano. Difundir el cristianismo. Obtener riquezas. Difusión de la idea 

que la tierra es redonda. Nuevos instrumentos náuticos. Acumulación de oro y plata. Ideas del 

Humanismo. La brújula y astrolabio. Espíritu aventurero. Porcelana y especias. Ampliar el poder de 

los reyes. Rutas para llegar a las Indias.  



3.- Une con una línea el concepto referente a los adelantos técnicos de navegación en la época de 

los descubrimientos, con su respectiva imagen y definición.  

 

 

 

 



4.- Lee el presente documento y responde las preguntas siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ¿Qué temores influyeron poderosamente en los propios navegantes? ¿Estos temores eran 

reales o ficticios?  

 ________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

“Nadie ha podido averiguar nada cierto sobre el océano, por su difícil y peligrosa navegación, 

profunda oscuridad y tenebrosas aguas, por sus frecuentes tempestades y por el miedo a sus grandes 

peces y soberbios (insuperables] vientos; pero en él se encuentran muchas islas, habitadas algunas y 

despobladas otras. No habrá marino que se atreva a navegar en él ni penetrar en su profundidad, y si 

algo ha navegado, ha sido siempre siguiendo sus costas, sin apartarse de ellas, porque las olas de este 

mar, son altas como montañas […]” 

Fuente: Crónicas del geógrafo Al-Idrisi (siglo XII), compiladas en: José Antonio Conde, Descripción de España de Xerif Aledris, conocido por el 

Nubiense, Imprenta Real, 1799.  Extraído de: http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-26922_recurso_pdf.pdf  

 

 


