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Guía evaluada: Causas de la exploración europea (siglo XV) 
 
Nombre:______________________________________Curso:_____Fecha:________ 
 

Calificación:______ 
 

Puntaje total: 21 puntos 
Puntaje obtenido:_____ 

Exigencia: 60%  
 

Objetivo de aprendizaje (OA1): Identificar y analizar los factores que posibilitaron 
la expansión europea en el siglo XV. Analizar fuentes históricas según su origen y 
naturaleza. 

 
Actividad 
 
1. A partir del video “La expansión europea, siglos XV y XVI”, explica 2 
causas que impulsaron a los europeos a explorar el mundo (2 pts. c/u) 
 
a)__________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
b)__________________________________________________________
_________________________________________________________  
 
2. Completa el siguiente cuadro resumen, señalando los usos de los 
principales objetos tecnológicos de la época (siglo XV) y dibujándolos 
(2 pts. c/u) 
 

Objeto Uso Imagen 

Telescopio Permite ver los objetos lejanos, 

con detalles que a simple vista no 

se ven. 

 

Brújula  
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Astrolabio  
 
 
 
 
 
 

 

Sextante  
 
 
 
 
 
 

 

Mapa 
portulano 

 
 
 
 
 
 
 

 

Carabela  
 
 
 
 
 
 

 

 

2. ¿Por qué crees que los objetos tecnológicos facilitaron los viajes de 
exploración en esa época? Explica (3 pts.) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. De acuerdo con la clasificación de las fuentes históricas estudiadas 
en clase, marca una cruz el origen y tipo de fuente histórica a la que 
pertenecen todos los objetos tecnológicos del cuadro anterior ( 2pts. 
c/u) 
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Origen 

Primaria 
 

 

Secundaria 
 

 

 

Tipo 

Escrita 
 

 

Oral 
 

 

Material 
 

 

Iconográfica 
 

 

 



Objetivo: Reconocer los avances 
tecnológicos que facilitaron los primeros 

viajes de exploración

Profesor Rodrigo Carrasco Retamal
Colegio Altair, 2020



Rutas comerciales de Europa en el siglo XV



Causas de la expansión europea

Primeros viajes 
de exploración

Aumento de 
población 
europea

Nuevos  
objetos 

tecnológicos

Necesidad de 
nuevas rutas 
comerciales

Nueva 
mentalidad 
de la época

(Ver video)



Actividad
Completa el siguiente cuadro resumen, señalando
los principales objetos tecnológicos de la época,
junto con sus usos.

Objeto Uso

Telescopio
Permite ver los objetos lejanos, con detalles 
que a simple vista no se ven.

Ejemplo:



 Brújula. Instrumento de orientación
que utiliza una aguja para señalar los
puntos cardinales



 Astrolabio
Este instrumento permite
determinar la posición de las
estrellas y con ello estimar la
posición de un barco en el mar.



 Sextante
Permite medir ángulos entre dos
puntos, generalmente el Sol y el
horizonte, para conocer la hora del día y
determinar la latitud.



 Mapa Portulano.
Mapas que hacían posible el
uso de la brújula.



 Carabela
Embarcación a 
vela ligera usada 
en los viajes 
oceánicos



Responde en tu cuaderno:

¿Por qué los avances tecnológicos 
facilitaron los viajes de 
descubrimiento?




