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Observa la imagen y contesta: 

 • ¿Cómo se llama esta embarcación? 

  ________________________________________________________________________ 

 • ¿En qué siglo se inventó? 

  ________________________________________________________________________ 

 • ¿Con qué fines se utilizó? 

  ________________________________________________________________________ 

Durante los siglos XV y XVI, se inicia un cambio en la mentalidad de las personas del continente 

europeo, lo cual estaba relacionado con el anhelo de gloria, reconocimiento, así como con la 

búsqueda de riqueza. 

En estos tiempos, el sistema económico estaba regido por el mercantilismo, lo que motivó las 

expediciones geográficas que dieron como resultado el descubrimiento y conquista de nuevas 

tierras. 

España y Portugal fueron los países más interesados en encontrar una vía a través del mar para 

llegar hacia las Indias y, de esta manera, evadir aquellas rutas que eran controladas por 

genoveses, venecianos y árabes, con la finalidad de conseguir las codiciadas especias. 

 

DESCUBRIMIENTOS 

GEOGRÁFICOS DEL SIGLO XV 
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 • Camino al oriente: al encontrarse bloqueadas las rutas comerciales con dirección al 

Oriente, las potencias de estos tiempos se vieron en la necesidad de buscar rutas alternas 

hacia el continente asiático. 

 • El interés por llegar al Oriente: el interés por llegar al Oriente giraba en torno a que los 

productos de esa zona eran muy cotizados debido a la distancia, dificultades y peligros 

que se presentaban durante el trayecto del camino. 

 • Las rutas conocidas: casi durante toda la Edad Media, los conocimientos sobre 

navegación incluían el mar Mediterráneo, mar del Norte y zonas costeras del Atlántico. 

Sabían que existía África y el Oriente, pero aún se desconocía sus dimensiones. 

 • Buscando un camino a las Indias: los portugueses iniciaron la búsqueda del camino a las 

Indias por el sur rodeando el África; mientras tanto Cristóbal Colón con el auspicio de la 

corona de Castilla lo buscaba por el oeste, lo que le permitió descubrir América. 

 • Las expediciones portuguesas: Portugal se caracterizó por dar inicio a expediciones 

geográficas, gracias a esto se pudo lograr varios descubrimientos. 

  Enrique el navegante (1394-1460), fue el que impulsó dichas exploraciones. 
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•Completa el mapa mental con el descubridor y año que le corresponde a cada descubrimiento 

geográfico. 
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¡Aplica lo aprendido! 
 I. Completa con los conceptos adecuados. 

  a. Entre los siglos _______________ y _______________ surgió un cambio en la   

 mentalidad de los ___________________________. 

  b. El _____________________ propició las ______________________ y dio origen a los  

 _____________________. 

  c. ______________________ y _________________________ querían encontrar un paso a 

  través del mar hacia las _______________________. 

  d. La ruta hacia las especias estaban controladas por _________________________ y  

 ________________________. 

 II. Relaciona escribiendo la letra dentro del paréntesis que corresponda. 

  a.   Costas de Brasil    ( ) Vicente Yáñez Pinzón 

  b.   América     ( ) Vasco da Gama 

  c.   India     ( ) Álvarez de Cabral 

  d.   Océano Pacífico    ( ) Cristóbal Colón 

  e.   Imperio de los Incas   ( ) Francisco de Orellana 

  f.   Río Amazonas    ( ) Francisco Pizarro 

 III. Escribe ( V ) verdadero o ( F ) falso, según corresponda: 

  a.   Cristóbal Colón viajó hacia el Occidente.     ( ) 

  b.   Los descubrimientos geográficos se realizaron para obtener solo oro y plata. (    ) 

  c.   Los portugueses navegaron hacia el Sur.            (    ) 

 d.   Enrique, el navegante, favoreció los descubrimientos españoles.                   (      )  

IV. Responde: 

  a.   ¿Por qué los europeos temían navegar hacia el Oeste? 

       _________________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________ 

       ___________________________________________________________________________ 



Historia    
 

Visita: Webdeldocente.com 

  b.   ¿Qué hubiera sucedido si nos hubiesen conquistado los portugueses? 

         

___________________________________________________________________________ 

         

___________________________________________________________________________ 

         

___________________________________________________________________________ 

Tarea domiciliaria 
Investiga y responde: 

 1. ¿Qué abusos se cometían contra los indígenas americanos durante el Virreinato? 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

 2. En nuestra sociedad, ¿aún existe la discriminación? ¿Qué podemos hacer para mejorar esta 

situación? 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________

  

 

 

 

 

 


