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Curso Asignatura Eje OA 

5° Historia, Geografía y CCSS Historia OA1 

 
Guía de Trabajo Historia 5° “Causas de los Viajes de Descubrimiento”, 

 Primer Semestre 2020 
 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________   Fecha  : _____/_____/________ 
 

Objetivo: 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. (OA 1) 

 
Instrucciones:  

• Lee la información de la guía sobre las causas de los viajes de 
descubrimiento, complementa esta información con las páginas 66-69 
del texto de Historia. Luego realiza las actividades que se plantean. 

 

CAUSAS DE LOS VIAJES DE DESCUBRIMIENTO 

 En el siglo XV, es decir, entre los años 1400 y 1499 d.C. los habitantes 

de Europa no conocían la existencia de América. De hecho, su mundo conocido 

correspondía solo a Europa, parte de África y Asia. Sin embargo, por diversas 

causas, comenzaron a realizar viajes cada vez más lejanos que terminaron por 

producir el encuentro entre estos mundos, con la llegada de Colón en 1492 a 

América. Entre estos sucesos se encuentran: 

• Nuevas rutas comerciales: A partir del siglo XII, Europa vivió un 

proceso de crecimiento económico. Muchas ciudades como Florencia y 

Venecia (en el norte de Italia) 

tuvieron un intenso comercio con 

Oriente, especialmente con India y 

China. Sin embargo, este 

intercambio se vio interrumpido 

cuando los turcos, invadieron en 

el año 1453, la ciudad de 

Constantinopla, obligando a los 

europeos a buscar nuevas rutas 

para poder continuar comerciando 

con Asia. 

• Necesidad de productos y metales preciosos: El intenso comercio dio 

paso al surgimiento de un nuevo grupo social llamado burguesía, que se 

enriqueció rápidamente. Empezaron a llegar a Europa desde Asia: telas, 

sedas, joyas, y también condimentos (especias) como: canela, clavo de 

olor y vainilla. Para mejorar el sabor de los alimentos y conservarlos 

durante más tiempo; dado que no existían sistemas de refrigeración. Sin 

embargo, los productos más deseados eran los metales preciosos; oro o 

plata, que eran necesarios para elaborar monedas y así facilitar el 

intercambio de productos, pagar salarios, deudas, etc. 

• Humanismo: Surge en Europa una nueva forma de pensamiento que ponía 

al ser humano y su racionalidad como centro, buscaba explicar los 

fenómenos de la naturaleza y conocer el mundo. Estos nuevos 

conocimientos se logran divulgar gracias a la invención de la imprenta en 

1455 por Johannes Gutenberg. 
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Actividad 1: Observa el siguiente mapa del siglo XIV e identifica los 
continentes que se presentan. Puedes buscar información en la página 66 
del texto. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
¿Qué continentes no aparecen?: ________________, __________________ y 
___________________. 
 
Actividad 2: Otra causa que permitió los viajes de descubrimiento, fue el 
desarrollo de nuevos avances tecnológicos, que facilitaron la navegación en 
los mares. Lee la página 69 y completa la información de estos inventos y 
has un dibujo de ellos. 
Invento Función Dibujo 

 
Astrolabio 

 
Permite calcular la latitud 
(paralelos), indicando la 
ubicación de una nave. 
 
  

 
 

 
Mapa de las costas, que incluía 
nombres de puertos y la rosa de 
los vientos. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Cuadrante 
  

 
 
 
 
 

  
Barco a vela que permite la 
navegación en el océano, se 
impulsa con el viento. 

 
 
 
 
 
 

 

PARA REFORZAR 

Revisa el vídeo “El descubrimiento de América” en el link 
https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8 

 

 

 

 

África 

https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8

