
   

 

PAUTA DE CORRECCIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 5° BÁSICO GUÍA N° 2 

 

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.- Se espera que el alumno haya investigado cada uno de estos elementos e identificado la 

importancia para cada uno. 

INSTRUMENTO EN LA  

NAVEGACION 

¿Para qué se usaba? Importancia para la Época 

 

 

 

 

 

 

BRUJULA 

Servía para orientarse en las 

rutas marítimas. Ya que 

siempre indica el Norte. 

Era importante para que los 

exploradores marítimos vuelvan a 

su punto de partida y orientarse. 

 
 

CARABELA 

 

Embarcación marítima a vela, 

que quiere decir que 

utilizaba la fuerza del viento 

para desplazarse. 

Era una embarcación bastante 

rápida y más firme. 

 

 

 

 

 

 

ASTROLABIO 

 

Instrumento de navegación 

usado para orientarse que 

permite determinar la altura 

de un astro y deducir, según 

esta, la hora y la latitud. 

La importancia es que permitía 

determinar la hora y latitud. 



 

2.- Según el texto, ¿Por qué los avances en la navegación se habían estancado? 

Se habían estancado porque las embarcaciones no eran tan avanzadas y no existían instrumentos 

que ayudaran a una mejor navegación, además solo navegaban cerca de las costas. 

3.- ¿Por qué serían tan importantes los instrumentos antes mencionados? 

Respuesta posible 1: la importancia es que permitieron que las navegaciones fueran más rápidas, 

acertadas y principalmente lograron llegar  a lugares muchos más lejanos. 

Respuesta posible 2: mejorar las técnicas de navegación los llevó a crear academias especializadas 

en este tema, que permitieron la creación de nuevas embarcaciones, mejorar las cartas de 

navegación y explorar nuevas rutas marítimas que permitieron el desarrollo del comercio. 

4.- ¿Por qué crees que los Reyes tenían tanto interés en lograr navegar y conocer nuevos mares? 

Los Reyes podían haber tenido varios intereses:  

- Tener más poder 

- Obtener mayores riquezas 

- Conquistar y dominar nuevos territorios. 

5.- Según la definición de la “Brújula” que investigaste…actualmente que instrumento tecnológico 

reemplaza a una brújula.  

Actualmente es reemplazado por el GPS, que permite la localización y ubicación de lugares, incluso 

de personas a través del celular, computador, relojes inteligentes, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRANTE 

 

El cuadrante es un antiguo 

instrumento utilizado para 

medir ángulos en astronomía 

y navegación para la 

orientación. 

Era importante para medir la 
altura de los astros, que es el 
ángulo formado por el horizonte 
y la mirada que dirigimos al astro 
en cuestión y para hallar la 
latitud. 

 

 

 

 

 

 

PORTULANO 

 

Eran los mapas de la época 

que se usaban para la 

orientación de un lugar. 

 

la importancia es que se fue 

dibujando los territorios que se 

conocían y los nuevos explorados. 


