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RETROALIMENTACIÓN GUÍA DE AUTOAPRENDIZAJE N° 9 HISTORIA 5° BÁSICO 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:  
OA1 
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:  
-A continuación, te encontrarás con la retroalimentación de la guía N° 9 de autoaprendizaje, para que refuerces y 
aprendas desde tu hogar. 
 
-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). 
 
-Si tienes alguna duda respecto a las actividades de esta guía, puedes escribir al siguiente correo electrónico: 
historia.5to.smm@gmail.com   
 

                                            
I. Analiza la siguiente imagen y responde: 

 
 

1) Describe la ruta seguida por las caravanas de comerciantes antes de la invasión turca. 
 

Retroalimentación:   

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes puedan asociar las imágenes a los contenidos. En esta imagen 

se puede observar un mapa y las rutas comerciales que surgen desde Europa al lejano oriente. La pregunta se 

dirige a identificar y explicar la ruta de la seda, los estudiantes deben mencionar que las caravanas de la ruta de 

la seda provienen de Asia (China) y siguen un camino terrestre pasando por el medio oriente en su camino a 

Europa. 

 

2) Encierra con color rojo el área que fue ocupada por los turcos y señala cuáles fueron las nuevas rutas creadas 

por los europeos. 

 

Retroalimentación:   

En el mapa se señala encerrado en un círculo rojo el área que fue ocupada por los turcos.  

Las rutas que crearon los europeos (españoles y portugueses) fue la siguiente: 

Portugal: Rodearon las costas africanas para llegar a India. 

España: Viajaron al oeste para encontrar India, pero llegaron a América.  
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II. Análisis de fuentes: Lee los siguientes documentos y responde 

 

Búsqueda de nuevas rutas 
“Los descubrimientos geográficos de fines del siglo XV no fueron hechos históricos aislados ni accidentales. Mas bien, 
formaron parte de una etapa de expansión europea que ocurrió como respuesta a la interrupción del comercio entre Europa 
y Asia 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. La necesidad de encontrar una 
vía directa a Oriente, fundamentalmente para adquirir seda y especias, fue un estímulo poderoso para la exploración”. 

Fuente: adaptado de O’Brien, P. (2001). World History. Londres: Instituto de Investigacion Historica.  

1)  ¿Cuál es el principal tema del documento? 
 

Retroalimentación:   

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes puedan analizar la fuente escrita y relacionarla al contenido. 

Respecto a la pregunta, el principal tema de la fuente se refiere a la búsqueda de nuevas rutas, que fue parte de una 

expansión por el continente europeo a la interrupción del comercio con Asia. 

 

 
2) ¿Qué factores habrían influido en el proceso de expansión y exploración? 
 

Retroalimentación:   

Los factores que influyeron fueron la interrupción del comercio entre Europa y Asia causada por la peste negra, el 

cierre de la ruta de la seda y las demás vías usadas. Existía la necesidad de encontrar una vía directa con Oriente. 

 
 

Bitácora o diario de viaje de Colón  
“Mas me pareció que era gente muy pobre de todo. Ellos andan todos desnudos como su madre los parió, y también las 
mujeres, aunque no vi de más de una harta moza. Y todos los que yo vi eran todos mancebos, que ninguno vi de edad de 
más de 30 años. Muy bien hechos, de muy hermosos cuerpos y muy buenas caras” (12 de octubre)  
“Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban por el filo, y se cortaban con ignorancia”. 
(12 de octubre) 
“La Isla Española... es la más hermosa cosa del mundo...” (11 de diciembre) 
“En toda esta comarca hay montañas altísimas que parecen llegar al cielo..., y todas son verdes, llenas de arboledas, que 
es una cosa de maravilla. Entremedias de ellas hay vegas muy graciosas...” (21 de diciembre). 
“En el mundo creo no ay mejor gente ni mejor tierra. Ellos aman a sus próximos como a sí mismos, y tienen un habla la 
más dulce del mundo, y mansa, y siempre con risa...” (25 de diciembre). 

Fuente: http://www.bibliotecasvirtuales.com/biblioteca/ literaturadelaconquista/CartasdeColon.asp 

 

1) ¿Qué sentimientos expresa Colón respecto a América? 
 

Retroalimentación:   

Cristóbal Colon describe a los indígenas como personas amistosas, ignorantes y pobre debido a la vestimenta que 

usaban. También menciona que eran tranquilos, y de cuerpos y caras hermosas. 

 
2) ¿Qué característica le llama la atención de ellos? 

 

Retroalimentación:   

Lo que le llama la atención es que no usan vestimenta, que son amistosos y que “aman a sus próximos como a sí 

mismos”, además de su forma de hablar “más dulce del mundo y mansa, siempre con risa”.  
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III. Completa el siguiente cuadro explicando las principales características de los antecedentes de la expansión europea 

Expansión europea Principales características 

 
 

El mundo conocido hasta 
el siglo XV 

Retroalimentación:   

 
 
En esa época se pensaba que el mundo solo se componía por tres continentes: 
Europa, Asia y algunas costas de África.  
 
 

 
 

EL comercio con Oriente 

Retroalimentación:   

 
-Se conocían productos del Lejano Oriente como la seda, porcelana, perlas, metales 
preciosos y las especias (aliños) como la pimienta, nuez moscada, jengibre, etc. 
 -Se establecen rutas de comercio entre Europa y países como India, Persia, Japón 
y China. 
-Se fortalece el comercio de Europa y Oriente y se logran avances en la navegación. 
 
 
 

 
 

Empresa portuguesa de 
conquista 

Retroalimentación:   

 
-Buscaban una ruta a Asia bordeando las costas africanas. 
-El impulsor de los viajes fue Enrique el Navegante. 
-Hitos importantes:  
       -Bartolomé Díaz llegó al Cabo de Buena Esperanza al sur de África en 1487 
      - Vasco de Gama llega a la India en 1498 
 
 

 
 

Empresa española de 
conquista 

Retroalimentación:   

 
-Buscaban una ruta a la India dirigiéndose a Oeste. 
-El impulsor de los viajes fue Cristóbal Colón junto a los reyes católicos (Isabel de 
Castilla y Fernando de Aragón). 
-Llegó a América el 12 de octubre de 1492.  
 

 

 


