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Revisión:

Los Viajes de Descubrimiento
El proceso de “Descubrimiento y Conquista de América” por parte de España; es
considerado como uno de los acontecimientos más controversiales en la historia
moderna. Nos ubicamos temporalmente a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI.
Por lo tanto estamos ubicados entre los años 1492 y 1510.
Los países de Europa, como
España y Portugal) contaban con
un
significativo
avance
tecnológico, como armaduras de
hierro, armas de fuego, uso de
caballos, grandes barcos y la
pólvora.

Por su parte las Civilizaciones e imperios
americanos, si bien no contaban con
grandes conocimientos tecnológicos como
los españoles, esto no quería decir que
fuesen atrasados, poco civilizados o
primitivos. Por el contrario, construyeron
grandes edificios como templos. Además
diseñaron sistemas de regadíos para las
cosechas y poseían una estructurada
pirámide social.
Cristóbal Colón
Fue un Navegante, cartógrafo, almirante, virrey y
gobernador Genovés (Italia), quien acudió a los
reyes de España para pedir su ayuda y
encontrar nuevas rutas comerciales desde
Europa hasta Asia, ya que las rutas comerciales
por tierra, eran cada vez más peligrosas por la
presencia de Musulmanes quienes no se llevaban
bien con los Cristianos.

Contexto de Europa y Viajes de Exploración.
Durante este periodo, Europa comenzó un proceso de expansión que permitió mediante el
uso de la fuerza, la dominación de diversos territorios fuera de sus fronteras iniciales.
Aprovecharon los avances en navegación como la brújula y el astrolabio, herramientas
que ayudaban a mantener el curso estando en altamar, generalmente mediante el uso de
las estrellas como guías. Además contaban con grandes naves y barcos, que permitían
viajes mucho más largos y peligrosos.

Herramientas de
Navegación como
estas, ayudaron a que
por primera vez en la
historia, el hombre
lograra navegar de un
continente a otro de
una manera más
segura y precisa.

Actividad
a) ¿Qué buscaba encontrar Cristóbal Colon antes de llegar América?
________________________________________________________________________
b) ¿De qué nacionalidad era Cristóbal Colon?
________________________________________________________________________
c) Investiga sobre UNA de las herramientas de navegación y explica:
• Para qué sirve
• Cuando se inventó o creó
• Si es que aún se sigue utilizando en la actualidad.

Recuerda que puedes responder
las preguntas y actividades de esta
guía en tu cuaderno en caso de no
disponer del material impreso

