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GUIA FORMATIVA Nº4 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
Nombre 

 

Curso Fecha 

8º Año A-B-C DEL 04 AL 08 DE MAYO 
Contenidos Habilidades 

UNIDAD 1: Los inicios de la modernidad: humanismo, Reforma y el choque 

de dos mundos 

Argumentar por qué la llegada de los europeos a América implicó un 

enfrentamiento entre culturas, considerando aspectos como la 

profundidad de las diferencias culturales, la magnitud del escenario 

natural americano, y la desarticulación de la cosmovisión de las 

sociedades indígenas. 

Investigar 
Comprender 
Analizar 
Inferir 
 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: En esta guía formativa Nº5 seguimos en la Unidad 1, no te asustes 

ni pienses que es un error, solo debes tener en cuenta que una Unidad puede durar más de dos meses 
ya que trae diversos contenidos y aprendizajes esperados. Ahora tendrás que estudiar y profundizar 
“El encuentro de dos Mundos” o mal llamado descubrimiento de América. Desde pequeños están 
insertos en la historia Universal, siempre has leído o visto algún acto de este episodio histórico que 
tiene elementos negativos y positivos, sin ir más lejos conmemoramos el día de la raza y encuentro 
cultural el día 12 de octubre ¿Por qué? 

A.-  Escriba con letra clara y legible, cuidando los aspectos gramaticales (ortografía y redacción), en tú 
cuaderno de Historia o si puedes imprimir esta guía la archivas. 

B.   Está permitido el uso de material de apoyo (libros, cuadernos, otros), dispositivos móviles y/o 
tecnológicos, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 Comprensión de Lectura: lee la siguiente fuente y luego responde. 

 

 

 

 

 

 

 

Dar el ejemplo no es la 

principal manera de influir 

sobre los demás; es la única 

manera. (Albert Einstein) 

 

ACTIVACION DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

Escribe con tus palabras porque conmemoramos el día 12 de octubre. Debes argumentar y 

escribir a lo menos un ejemplo 

BARTOLOME DIAZ DESCUBRE EL CABO DE BUENA ESPERANZA 

“Además de colocar estelas [huellas] de piedra en lugares señalados con el cómputo [cuenta] de las de las distancias que recorrían en la costa 
africana, ponían también nombres a los cabos [puntas] y ensenadas [bahías] que descubrían.  Siguiendo su rumbo por el mar corrieron trece 
días con las velas a medio mástil y como los navíos eran pequeños y los mares ya más fríos y no tales como los de Guinea… pusieron rumbo al 
este, pensando que la costa corría de norte a sur como hasta allí, pero viendo que pasaban días sin dar con ella hicieron rumbo al norte y 
llegaron a una ensenada que llamaron de los vaqueros por las muchas vacas que veían en tierra guardadas por sus pastores (…) como la gente 
estaba temerosa de los grandes mares que habían pasado, empezaron a quejarse y a pedir que no fueran más allá, que los bastimentos 
[alimentos] se acababan, y que la nao [buque] que los traía de reserva había quedado tan atrás que cuando llegara ya todos habrían muerto de 
hambre. Que ya era bastante lo que habían descubierto, pues la tierra se corría hacia el este, por lo que parecía que habían dejado atrás algún 
gran cabo [extremo de continente] y que lo mejor sería volverse y descubrirlo de camino. (…) 
Partidos de allí dieron vista a aquel grande y notable cabo, encubierto por tantos siglos, como aquel que no sólo se descubre a si mismo, sino a 
otro nuevo mundo de tierras, al cual Bartolomé Díaz y sus compañeros, a causa de los peligros y tormentos que pasaron al doblarlo le dieron el 
nombre de Tormentoso, pero, el rey Don Juan, al volver ellos al reino, le dio otro más ilustre, llamándole cabo de Buena Esperanza, por la que 
prometía el descubrimiento de la India, tan esperada y por tantos años buscada”. 
 

Fuente: Dominguez Ortiz, Antonio (1997): Historia Universal, Edad Moderna. Barcelona: Editorial Vicens Vives. Pp. 57-58, texto tomado de un 
escrito de Joao de Barros. 

 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21093.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21093.html
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a.- ¿Cuál era la finalidad del viaje de Bartolomé Díaz? 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
b.- ¿A nombre de qué Estado se realizó la expedición? 
__________________________________________________________________________ 
c.- ¿Qué dificultades debieron atravesar los marinos de la expedición de Díaz? 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
d.- Explique por qué el rey de Portugal llamó al extremo sur de África “cabo de Buena 
Esperanza”. 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

C______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ya sabemos las motivaciones de los navegantes europeos y sus ansias por salir a recorrer 

los mares conocidos hasta ese momento, pues bien, es hora que repasemos al personaje 

histórico que cambiaría la historia conocida hasta ese momento, Cristóbal Colon, es por 

eso que investiga una pequeña biografía de este y anota 5 datos relevantes que tengan 

directa relación con el encuentro de dos mundos. 

1.-

________________________________________________________________________________ 

2.- 

________________________________________________________________________________

3.-

________________________________________________________________________________ 

4.-

________________________________________________________________________________ 

HOLA, TE INVITO A VER EL 

SIGUIENTE VIDEO Y LUEGO 

RESPONDE LA PREGUNTA 

https://www.youtube.com/watch?

v=XL2j-zYr2cY&t=9s 

¿CUAL CREES TU QUE FUE LA 

PRINCIPAL MOTIVACION 

PARA NAVEGAR EN EL SIGLO 

XV? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XL2j-zYr2cY&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=XL2j-zYr2cY&t=9s
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5.-

________________________________________________________________________________ 

 Después de leer la biografía de Cristóbal Colon y anotar elementos importantes, te invito 

a que puedas ejercitar en la siguiente página, tiene mapas, crucigramas, trivias, etc. Y es 

totalmente gratuito.  

https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/colon_vce

ntenario/actividades/actividades.html 

 

 
 

 

 A partir de fuentes iconográficas y de relatos de los primeros exploradores y 

conquistadores en el Nuevo Continente,  analiza las representaciones que los europeos 

hicieron de los paisajes, la flora y la fauna que encontraron en América. No debes 

preocuparte en la forma de escritura o redacción, no son equivocaciones, están sacadas 

de fuentes primarias, por lo cual antes se escribía así.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Texto 1 (fuente primaria) 

“En esta isla había tanta espesura de arboledas que era maravilla, é tanta diferencia de árboles no conocidos a nadie 

que era para espantar, dellos con fruto, dellos con flor, así que todo era verde. Allí hallamos un árbol, cuya hoja tenía el 

más fino olor de clavos que nunca vi, y era como laurel, salvo que no era así grande; yo así pienso que era Laurel su 

especia. Allí había frutas salvaginas de diferentes maneras, de las cuales algunos no muy sabios probaban, y del gusto 

solamente tocándoles con las lenguas se les hinchaban las caras, y les venía tan grande ardor y dolor que parecía que 

rabiaban, los cuales se remediaban con cosas frías”. 

Carta del doctor Diego Álvarez Chanca
1
. 1493. 

1 Acompaño a Colon en su segundo viaje 

Texto 2 (fuente primaria) 

“Hay unas plantas salvajes que se nacen en los campos, y yo no he visto sino en la isla Española, aunque en otras islas 

y partes de las Indias las hay. Llámense tunas, y nacen de unos cardos muy espinosos, y echan esa fruta que llaman 

tunas, que parecen brevas o higos de largos, y tienen unas coronillas como las níspolas, y dentro son muy coloradas y 

tienen granillos de la manera de los higos […] y después que se comen tres o cuatro de ellas (y mejor comiendo más 

cantidad), si el que las ha comido se para a orinar, echa la orina ni más ni menos que verdadera sangre, y en tal manera 

que a mí me ha acaecido la primera vez que las comí […] que como vi el color de la orina, me puso en tanta sospecha 

de mi salud, que quedé como atónito y espantado, pensando que de otra causa intrínseca o nueva dolencia me hubiese 

recrecido; y sin duda mi imaginación me pudiera causar mucha pena, sino que fui avisado de los que conmigo iban y me 

dijeron la causa, porque eran personas más experimentadas y antiguas en la tierra”. 

Gonzalo Fernández de Oviedo
1
, Historia General y Natural de las Indias. 1535.  

 

https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/colon_vcentenario/actividades/actividades.html
https://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/colon_vcentenario/actividades/actividades.html
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L 

La imagen mítica de América 

Imagen 1 (fuente primaria) 

                                                                                                                 Imagen 2 (fuente primaria) 

 

 

 

 

 

a.- ¿Por qué en el texto 1 podemos inferir que los navegantes estaban sorprendidos con la flora 

de nuestro continente? 

b.- Texto 2 ¿Por qué crees tú que existen frutos similares en América, Europa y la India, según 

este relato? 

c.- ¿A cuál animal de América hace referencia el texto 3? 

d.-  ¿A qué animales mitológicos hace referencia la imagen 1? ¿Por qué? 

e.- ¿Por qué crees tú que en la imagen 2 aparecen serpientes marinas atacando a los 

navegantes? Infiere 

Texto 3 (fuente primaria) 

“Este es una serpiente o dragón, o tal animal terrestre (o de agua), que para quien no le conoce, es de fea y espantosa 

vista, extraño lagarto, grande, de cuatro pies; mas es muy mayor que los lagartos de España, porque la cabeza es mayor 

que el puño o mano cerrada de un hombre, el pescuezo corto, el cuerpo de más de dos palmos, y otros dos en redondo, 

y la cola de tres y cuatro palmos luenga. Estas medidas se han de entender en los mayores animales de estos; [...] 

tienen por medio del espinazo, levantado, un cerro encrestado a manera de sierra o espinas, y parece en sí sola muy 

fiera. Tiene agudos dientes y un papo (papada) luengo y ancho que le va y cuelga desde la barba al pecho, como al 

buey. Y es tan callado animal, que ni grita, ni gime, ni suena y está atado a doquier que le pongan, sin hacer mal alguno 

ni ruido, diez o veinte días y más, sin comer y beber cosa alguna, mas si se lo dan, también come un poco de casabí o 

hierba o cosa semejante, según dicen algunos. Pero yo he tenido algunos de estos animales atados en mi casa algunas 

veces, y nunca los vi comer, y los he hecho guardar y velar. […] Los brazos, pies, manos, y las uñas, todo esto es como 

de lagarto, y luengas las uñas, pero flacas y no de presas”. 

Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia General y Natural de las Indias. 1535. 

Serpiente marina. Hermanos de Bry. Lámina VII, 

Americae Pars VIII. 1599. 

Los Hermanos de Bry fueron grabadores y editores, hijos de Theodor de 
Bry. Ilustraron crónicas de viajeros, continuando con la serie publicada 
por su padre. 

 

 

 

Cristóbal Colón. Theodor de Bry. Lámina VI. Americae Pars 

Quarta, 1594. 

 


