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Revisión:

Rutas Marítimas de exploración
Durante los siglos XV y XVI se realizaron muchas expediciones marítimas desde
Europa en busca de nuevos territorios. Este momento de la historia se conoce como
la Era de los Descubrimientos.
Navegantes

como Cristóbal

Colón, Fernando

de

Magallanes o Vasco

da

Gama recorrieron mares y océanos que nadie había explorado hasta entonces y
transformaron la representación del mundo que existía en aquella época.
En la primera mitad del siglo XV fueron los portugueses, capitaneados por Enrique el
Navegante, los que emprendieron la exploración de las costas de África.
Y en 1492 la historia del mundo cambió para siempre cuando Cristóbal Colón alcanzó la
costa americana y empezó la colonización del continente.

Los viajes Europeos en búsqueda de nuevas rutas comerciales para poder llegar a Asia,
terminaron por encontrar dos continentes que por cientos años habían vivido de panera
independiente una de otra; América y Europa. Los viajes de expedición por parte de
España y Portugal, tenían como principal fin encontrar fama y fortuna en estas nuevas
tierras, generando una especie de “carrera” comercial. A continuación encontrarás dos
mapas con las rutas de navegación de España y de Portugal; en base a ellas responde
más delante.
Viajes de Cristóbal Colón

Como vemos en el mapa anterior,
Cristóbal Colón viajó más de 3
veces desde España a América;
pero es importante mencionar que
Cristóbal Colón jamás supo que
había descubierto un nuevo
continente.

Quien descubrió que América era
un continente “nuevo” para los
Europeos, fue el navegande
Américo Vespucio; y de él de quien
recibe el nombre de “América”
nuestro continente.

I.- Responde:
a) ¿Cuáles son las principales diferencias entre los viajes entre Colón y de Ernando de
Magallanes?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
b) ¿Pasaban por los mismos lugares Colón y Magallanes?
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

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

