GUÍA 6 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
5° BÁSICO SEPTIEMBRE 2021
AUTOEVALUACIÓN
NOMBRE: ______________________________CURSO: ________ FECHA: _____________

En la Guía 6 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales
estudiaste, con apoyo del texto escolar, contenidos referidos a
los viajes de exploración, adelantos tecnológicos y
exploradores europeos.

A continuación encontrarás las respuestas esperadas en la
Guía 6. Revisa el trabajo realizado y cuando sea necesario
debes corregir.

ACTIVIDADES
1.

¿Leíste comprensivamente el texto VIAJES DE EXPLORACIÓN?

2.

Señala cada definición y realiza un dibujo, con apoyo del texto escolar, página 69.

PORTULANO

ASTROLABIO

BRÚJULA

CUADRANTE

CARABELA

Tipo de mapa
basado en la
propia experiencia
de los marinos.
Incluía la rosa de
los vientos y los
nombres de
puertos y zonas
costeras.

Antiguo
instrumento que
permitía calcular
la latitud de un
lugar, y por tanto,
la ubicación de las
embarcaciones.
Introducido hacia
el siglo XII por los
árabes en Europa
occidental donde
se perfecciona.

Instrumento de
origen chino
introducido y
perfeccionado en
Europa hacia el
siglo XIV. Permitía,
a través de una
aguja imantada,
señalar el norte y,
con ello, los otros
puntos cardinales

Instrumento que
permitía
determinar la
latitud y calcular la
hora (midiendo la
altura del sol).

Fue la primera
nave capaz de
adentrase en el
océano. Se
impulsaba con la
fuerza del viento y
contaba con dos
tipos de velas,
timón para la
dirección y gran
capacidad de
carga.

Dibujo

Dibujo

Dibujo

Dibujo

Dibujo
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3.

¿Por qué crees que fueron importantes los adelantos tecnológicos desarrollados en
Europa en el siglo XV para los viajes de exploración?
Los adelantos tecnológicos desarrollados en Europa en el siglo XV fueron importantes
para los viajes de exploración, puesto que los navegantes pudieron poseer los medios
necesarios para realizar sus travesías, y así, obtener expansión territorial y encontrar
nuevas rutas marítimas que favorecían el comercio.

4.

Encuentra en la sopa de letras estas palabras.

AMÉRICA
CONQUISTADORES
ENCUENTRO
EUROPA
EXPLORACIÓN
MERCANTILISMO

CARABELA
CRISTÓBAL COLÓN
ESPECIAS
EVANGELIZAR
HISTORIA
MONARQUÍA
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5.

Completa la tabla con la información presentada en el texto del estudiante,
páginas 70 y 71.
Exploradores

Tiempo

Ruta

Llegada

CRISTÓBAL COLÓN

1492 – 1504

Sale del Puerto de
Llega a la Isla de
Palos y navega por
Guanahani.
el Océano Atlántico.

AMÉRICO VESPUCIO

1497 – 1499

Costas de América
del Sur.

Costas de América
del Sur.

HERNANDO DE
MAGALLANES

1519

Se dirige a Asia en
dirección Oeste.

Estrecho de
Magallanes.

PEDRO ÁLVARES
CABRAL

1500

Desde Portugal a la
Costa de Brasil en
América.

Costa de Brasil en
América.

VASCO DA GAMA

1497 – 1499

Desde Portugal a la
India, estableciendo
la primera ruta
comercial
transocéanica entre
Occidente y
Oriente.

India.

Recuerda guardar esta
guía de autoevaluación
en tu carpeta.
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