
                                              GUÍA N°1 DE HISTORIA 6TO BÁSICO  Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Comprender la expansión europea. Habilidades: Pensamiento crítico, análisis de fuentes.   Instrucciones:  - Lee atentamente las instrucciones de la guía. Te invito a observar el siguiente link sobre los viajes de exploración: https://www.youtube.com/watch?v=7bMjF9MO_YM  - Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  - Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda.   EXPANSIÓN EUROPEA  Para comprender un poco el proceso de expansión de los europeos, debemos recordar que dichos viajes se dieron con un elemento característico de aquella época, es decir, el miedo a lo desconocido. Es por ello que nadie se había animado antes a explorar más allá de lo que el horizonte les mostraba, por lo que esta tarea estuvo en manos de personajes tan valientes como Bartolomé Díaz, Cristóbal Colón, Vasco da Gama o Hernando de Magallanes.  Aunque claro, dichos viajes de exploración no se lograron sólo con la fe y valentía de aquellos capitanes, sino que también debido a los avances tecnológicos que favorecieron aquello. Muchos de dichos avances no fueron creados necesariamente por los europeos, pero si tienen el gran mérito de haberlos modificados o mejorados para las aventuras.  Un ejemplo de lo anterior es el Astrolabio, un instrumento que les permitía calcular la latitud de un lugar y, en consecuencia, la ubicación. Gracias a las estrellas (o astros, de ahí su nombre) se podían calcular distancias, direcciones y, como mencionamos recientemente, la ubicación de una embarcación.       La brújula es otro gran ejemplo, pues fue creada en China y perfeccionada en Europa. La gracia de este instrumento es que ocupa el magnetismo natural de nuestro planeta (ubicado en el hemisferio norte del plante) para mostrarnos en qué dirección se encuentran los puntos cardinales. El cuadrante fue otro instrumento de Colegio San Diego  Depto. Historia, Geografía y Cs. Sociales Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl  



  navegación muy útil, pues además de poder calcular la latitud en la que uno se ubicaba, también permitía calcular la hora mediante la medición de la altura del sol.   Portulanos , son mapas o cartas de navegación que hicieron posible el uso de la brújula, mas especificas  ya que mostraban accidentes geográficos  y las distancias de los lugares                                               La carabela fue otra gran innovación náutica y casi que revolucionara, pues era una embarcación creada para la navegación ultramarina, es decir, para adentrarse al océano. Las características principales de este tipo de embarcación era su gran capacidad de carga, por lo que fue muy utilizada durante el periodo colonial para transportar mercancías entre América y Europa; y la vela latina, instrumento revolucionario para los barcos pues permitía navegar sin la necesidad de remos y, además, con el viento no necesariamente a favor.                      



  Actividades  Responde en tu cuaderno:  1. Lea atentamente el siguiente texto y responda a las preguntas:  “Nadie ha podido averiguar nada cierto sobre el océano, por su difícil y peligrosa navegación, profunda oscuridad y tenebrosas aguas, por sus frecuentes tempestades y por el miedo a sus grandes peces y soberbios [insuperables] vientos; pero en él se encuentran muchas islas, habitadas algunas y despobladas otras. No habrá marino que se atreva a navegar en él ni penetrar en su profundidad, y si algo ha navegado, ha sido siempre siguiendo sus costas, sin apartarse de ellas, porque las olas de este mar, son altas como montañas […]”  Fuente: Crónicas del geógrafo Al-Idrisi (siglo XII), compiladas en: José Antonio Conde, Descripción de España de Xerif Aledris, conocido por el Nubiense, Imprenta Real, 1799  1. ¿Por qué los navegantes no se atrevían a viajar por el mar? Por su difícil navegación y el miedo a los grandes peces                2. ¿Qué elementos de la época favorecieron la navegación en el mar?     Los Instrumentos de navegación  2. Observe cada uno de los siguientes cuadros. Debes pintar el dibujo, con el nombre y la descripción que le corresponda del mismo color.   3. Con los elementos de navegación que identificaste con anterioridad, realiza un mapa conceptual con cada uno de los elementos. Luego, explica porque fueron importantes para los viajes de exploración.    si  no  Elige los conceptos o ideas más importantes.      Jerarquizar los conceptos o ideas en el mapa , es decir, ordenarlos desde lo general a lo particular.      Unir los conceptos o ideas con flechas de enlace que indiquen cómo se relacionan entre sí.      Escribir conectores o frases entre los conceptos e ideas que los unan de modo correcto.        Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl  


