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OA1.- Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de Magallanes y de 

algún otro explorador, considerando sus objetivos, las rutas recorridas, los avances tecnológicos 

que facilitaron la navegación, las dificultades y los desafíos que enfrentaron las tripulaciones y el 

contexto europeo general en que se desarrollaron. 

I.- De acuerdo al texto se espera que el estudiante haya contestado lo 

siguiente o algo que se asemeje en cada pregunta: 

1.- ¿Por qué el texto afirma que antiguamente existía un intercambio 

comercial entre Europa y Asia? 

Porque efectivamente muchos comerciantes europeos viajaban al continente 

de Asia para obtener productos principalmente especias que en el continente 

de Europa no existían. 

2.- ¿Cuál era la importancia de la Ciudad de Constantinopla? 

La importancia de la ciudad de Constantinopla es que ésta era la ruta comercial 

obligatoria entre Europa y Asia. (Como un puente terrestre entre el Mar 

Mediterráneo y el Mar Negro). 

3.- ¿Cuáles fueron las principales motivaciones de los hombres que 

comenzaron los viajes de exploración de nuevas rutas? (Nombre dos 

motivaciones). 

1.- buscar nuevas rutas comerciales para llegar a Asia, sin pasar por 

Constantinopla. 

2.- Ansias de poder. 

3.- Obtener nuevas riquezas. 



 

4.- ¿Qué significa que un hecho sea multicausal? 

Significa que un hecho puede tener múltiples o variadas causas. 

5.- ¿Cuáles eran los productos de intercambio más requeridos y para qué se 

utilizaban? 

Los principales productos eran especias tales como: pimienta, canela, nuez 

moscada, clavo de olor, etc.  Y eran utilizados para ensalzar el sabor de las 

comidas, además de preservar ciertos alimentos. 

6.- ¿Qué consecuencia tuvo que los turcos se hayan dominado la ciudad de 

Constantinopla? 

La principal consecuencia fue el bloqueo de la única ruta comercial, lo que llevo 

a buscar nuevas rutas comerciales. 

 

 SOLO SI PUEDES IMPRIMIR LA GUIA…CORTA Y PEGA EL TEXTO COMO 

CONTENIDO (materia) EN TU CUADERNO. 

 NO OLVIDES COPIAR PREGUNTA Y RESPUESTA EN TU CUADERNO PARA 

MANTENER UN ORDEN. 

 

 


