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5° Básico Guía N° 10 
¿PORQUÉ LOS EUROPEOS LLEGARON A AMÉRICA? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÉ APRENDERAS: 

-CONOCERÁS LAS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS, POLÍTICAS Y SOCIALES DE 

EUROPA ANTES DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

-CONOCER LAS MOTIVACIONES QUE TUVIERON LSO EUROPEOS PARA 

EXPLORAR NUEVAS RUTAS DE COMERCIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:                                                                                                          Curso:                   Fecha: 

 

IMPORTANTE: 
1-. SI NO PUEDES DESCARGAR ESTA ACTIVIDAD O IMPRIMIRLA, REALIZA LA ACTIVIDAD EN UNA HOJA DE OFICIO 

CUADRICULADA PONIENDO EL TITULO DE LA GUIA Y EL NÚMERO DE LA PREGUNTA SEGÚN CORRESPONDA. LAS GUÍAS DEBEN 

ESTAR RECOLPILADAS EN UNA CARPETA QUE SERA REVISADA CUANDO SE VUELVA A CLASES.  

 

2-RECUERDEN HACER LAS GUÍAS POR EL ORDEN INDICADO Y GUARDARLAS DENTRO DE UNA CARPETA VIRTUAL O FISICA 
SEGÚN COMO LAS REALICEN.  
 
3-. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA EL CORREO  DEL DOCENTE ES victor.castro@colegiostmf.cl  y Claudia.lillo@colegiostmf.cl 

SE ATENDERAN CUNSULTAS ENTRE 10:00  Y 16: 00 HRS. 

 
4-. ESTAS MISMAS INSTRUCCIONES SE APLICAN A LAS PRIMERAS GUIAS ENVIADAS, POR LO CUAL SI TIENES DUDAS SOBRE 

ESAS GUIAS HAZ LAS CONSULTAS EN EL HORARIO ANTES MENCIONADO.  

 

5-RECUERDA REVISAR EL VIDEO “PORQUÉ LOS EUROPEOS LLEGARON A AMÉRICA” QUE SE ENCUENTRA EN TU CLASSROOM, TE 

AYUDARÁ A RESOLVER ESTA GUÍA. 

 

 
 

 

OBJETIVO DE LA GUÍA:  CONOCER LAS CAUSAS QUE LLEVARON A LOS EUROPEOS A 

LLEGAR A AMÉRICA 
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 Hasta el siglo XV, el mundo conocido para los europeos se limitaba esencialmente a 

Europa, a las tierras que rodeaban el mar Mediterráneo, el Cercano y el Lejano Oriente, tierras 

con las cuales Europa mantenía un intenso intercambio comercial. En el año 1453 el activo 

intercambio comercial se vio dificultado, pues Constantinopla, antigua capital del Imperio romano 

Oriental y paso obligado para el comercio entre Occidente y Oriente, fue sitiada y ocupada por 

los turcos otomanos, provocando un bloqueo comercial entre ambas zonas, hecho que aceleró la 

búsqueda de nuevas rutas que permitieran comerciar con Asia. Es así como los viajes de 

exploración liderados por españoles y portugueses en América, se produjeron en un momento de 

grandes cambios políticos, sociales, económicos y culturales que los impulsaron y posibilitaron, 

entre ellos, un intenso desarrollo comercial, la reactivación de las ciudades, el surgimiento de la 

burguesía, la consolidación y rivalidad de los estados europeos, el surgimiento de revolucionarias 

ideas en torno al ser humano y sus capacidades y el desarrollo de importantes avances 

tecnológicos. 

 

Encerrado en el círculo se representa el territorio de la tierra conocido hasta antes del 

descubrimiento de América en 1492 (siglo 15). Los círculos más pequeños representan los 

lugares y ciudades comerciales más importantes de la época, Constantinopla, China, India 

y Europa. MAPA 1 

Durante mucho tiempo en la historia, el continente Americano no era conocido y no era 

considerado dentro de los mapas que dibujaban sobre los territorios o continentes que 

existían en la tierra. Desde el siglo 1 hasta fines del siglo 15 los continentes descubiertos 

eran solamente tres: EUROPA, ÁFRICA Y ASIA. 

Entre estos continentes existía un comercio muy activo, sobre todo entre el continente 

europeo y el asiático, ya que en Asia existían muchos productos que los europeos 

ocupaban y que eran necesarios para la sociedad europea en esa época. 

MAPA 1 
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El Imperio Turco se apodera de las rutas comerciales para llegar hasta India y Asia, 

cerrándole el paso a los europeos, los que tuvieron que buscar nuevas rutas para llegar a 

lugares como China, que era el principal centro de abastecimiento de Seda y Condimentos 

o especias.  MAPA 2 

 

 

 

Surgió la idea de buscar una ruta por mar para poder llegar hasta China e India, y de esa 

forma seguir con el comercio entre Europa y estos dos lugares comerciales. Portugal 

recorrería las costas de África para llegar a Asia y China. MAPA 3 

 

 

MAPA 2 

MAPA 3 
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España cruzaría el océano Atlántico para llegar a China, el plan de Cristóbal Colón era casi 

perfecto, pero no sabía que existía un continente desconocido entre Europa y China, un 

continente por descubrir. Este nuevo lugar dentro del mapa, no permitió que Cristóbal 

llegara a su destino final, China, pero fue el comienzo de un proceso de exploración del 

nuevo territorio por parte de los españoles y europeos que terminó con la conquista de 

todos los pueblos que vivían en este nuevo continente y la extracción de sus riquezas para 

llevarlas hasta Europa, donde los reyes aguardaban por ellas. MAPA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAPA 4 
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Búsqueda de nuevas rutas 

“Los descubrimientos geográficos de fines del 

siglo XV no fueron hechos históricos aislados ni 

accidentales. Más bien, formaron parte de una 

etapa de expansión europea que ocurrió como 

respuesta a la interrupción del comercio entre 

Europa y Asia causada por la peste negra, el 

cierre de la Ruta de la Seda y de las demás vías 

usadas por las caravanas terrestres, y la 

ocupación de Constantinopla por los turcos 

otomanos en 1453. La necesidad de encontrar 

una vía directa a Oriente fue un estímulo 

poderoso para la exploración”. 

Fuente: adaptado de O’Brien, P. (2001). World History. 

Londres: Instituto de Investigación Histórica. 

 

 

 

ACTIVIDADES 

I. Lee las siguientes fuentes y luego responde las preguntas que se presentan a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. ¿Por qué en Europa surge la necesidad de encontrar nuevas rutas comerciales? ¿qué 

situaciones estaban ocurriendo hacía el siglo XV?  

 

 

 

 

B. ¿Qué factor facilitó el surgimiento de las empresas de conquista? ¿qué cambios generó? 

 

 

 

 

C. ¿Qué crees tú que hubiera sucedido si estas circunstancias no hubieran pasado?  

 

 

 

 

Avances tecnológicos 

“Al mismo tiempo que las nuevas necesidades 

de los viajes atlánticos ayudaron a perfeccionar 

las carabelas, así también ayudaron a mejorar 

las técnicas de navegación. Los portugueses se 

volvieron a observar el cielo para medir 

distancias y determinar latitudes haciendo uso 

de instrumentos largamente utilizados por los 

astrónomos: el astrolabio y el cuadrante. Estos 

instrumentos se fueron modificando y 

perfeccionando sucesivamente para satisfacer 

las necesidades de los viajeros atlánticos”. 

Fuente: adaptado de Bethell, L. (1990). Historia de América 

Latina. Tomo I. Barcelona: Editorial Crítica. 
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