COLEGIO INTEGRADO SAN PIO X – TALCA
DEPARTAMENTO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES

TALLER PRÁCTICO DE HISTORIA

PROFESORA: NICOLE SOTO

CURSO: 5°

NOMBRE ALUMNO/A: _________________________________________
PUNTAJE TOTAL:

___

PTOS.

EXIGENCIA:

60 %

FECHA:

/

/2020

PUNTAJE OBTENIDO: ______ PTOS.

UNIDAD 1: América y la conquista europea.
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:
1. Conocer los motivos de la expansión europea.
2. Identificar los factores que posibilitaron la expansión.

INSTRUCCIONES GENERALES:
1. Antes de comenzar, ingresa al siguiente link del Portal Educativo que te orientará sobre el tema a
trabajar: https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/713/Expansion-Europea-siglo-XV
2. Puedes apoyarte además en el texto de estudio digital que encontrarás en el siguiente link:
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-propertyvalue-187784.html leyendo comprensivamente
las páginas 68, 69,70 y 71)
3. Una vez analizada la información indicada, desarrolla las actividades que vienen a continuación.
4. Recuerda no extraviar tu guía. Debes presentarla regresando a clases.

AUTORIZACIÓN COORDINACIÓN ACADÉMICA

Timbre CA de Ciclo

ACTIVIDAD 1
MIEDO A LO DESCONOCIDO
Lea atentamente el siguiente texto y responda a las preguntas:
“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.

1. ¿Por qué los navegantes no se atrevían a viajar mucho por el mar?

2. ¿Cómo se navegaba en esa época? ¿Por qué era de esa forma?

ACTIVIDAD 2
IMPULSO A LAS EXPLORACIONES EUROPEAS
Como se menciona en el texto y en la pagina web, los exploradores tenían muchas causas para querer explorar el
mundo. Lea las oraciones que contienen estas causas y clasifíquelas según su tema. Luego, escríbalas en el organizador
gráfico.
-

La búsqueda de nuevas rutas comerciales con Oriente.
El uso de nuevas embarcaciones denominadas carabelas.
El deseo de alcanzar fama.
El uso de portulanos.
Difundir el cristianismo.
Obtener riquezas.
Participar en grandes aventuras.
Difusión de la idea de que la Tierra es redonda.
Difusión de la Teoría Heliocéntrica.
El uso de nuevos instrumentos náuticos: brújula y astrolabio

Causas económicas:

Nuevos conocimientos
geográficos:

Avances tecnológicos:

¿QUÉ IMPULSÓ A
LOS EUROPEOS A
EXPLORAR EL
MUNDO?

La mentalidad de la época:

ACTIVIDAD 3
ADELANTOS TÉCNICOS EN LA NAVEGACIÓN
Observe cada uno de los siguientes cuadros. Debes pintar el dibujo, con el nombre y la descripción que le
corresponda del mismo color.

PORTULANO

Toma la altitud de los
astros y se usaba para
conocer la ubicación de la
nave.
Sirve para orientarse, ya
que su aguja imantada
[con imán] siempre apunta
hacia el norte.

CARABELA
ASTROLABIO

BRÚJULA
Cartas de navegación más
específicas,
ya
que
mostraban los accidentes
geográficos existentes y las
distancias de los lugares.

Tipo de embarcación más
rápida,
que
requería
menos tripulación y que
aprovechaba muy bien la
energía del viento.

