Profesor Camilo Urra Olivera
Historia y Ciencias Sociales

#1492
Unidad 1: #EdadMedia
Aventura de aprendizaje: Situar los viajes de exploración que trajeron a los europeos a América,
comprendiendo la simultaneidad de procesos históricos.
Instrucciones:
-Lea atenta y concentradamente las preguntas que aparecen en esta guía.
-Responda las preguntas en esta guía con apoyo de su cuaderno y libro de texto.
-Al momento de terminar, avise al profesor para la asignación de sus firmas.

#PintandoAndo
1.- Pinte concentradamente el siguiente dibujo temático.
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#FullPower!
1.- Mencione el nombre de las cinco últimas clases que hemos tenido sobre la Unidad 1: #EdadMedia
2.- De estas cinco clases, ¿Cuál ha sido su favorita? ¿Por qué?
3.- En base a lo aprendido hasta el momento, elabore un hashtag (#) para la clase de hoy.
4.- Observe el mapa de la página 38 del libro y responda: ¿Qué continentes aparecen representados y cuáles no?
5.- ¿Cuál era el objetivo de los proyectos de exploración europeos al final de la Edad Media? (P38)
6.- ¿Porqué España y Portugal decidieron recorrer el océano Atlántico? (P40)
7.- ¿Qué son las “empresas de conquista”? (P42)
8.- Los recursos A, B y C de la página 44, nos muestran la opinión que tuvieron los españoles del mundo
americano. Al respecto, ¿Tienen una buena o mala opinión de los indígenas? Respalde su respuesta con tres
argumentos.
9.- ¿Usted está de acuerdo o en contra de la opinión que tenían los europeos del mundo americano? Entregue
tres argumentos que respalden su respuesta.
10.- A partir de la información que entrega la fuente C de la página 44, responda: ¿Es correcto ocupar los
términos de “Descubrimiento” y “Nuevo Mundo” para referirse a los acontecimientos ocurridos entre europeos e
indígenas en el año 1492? ¿Por qué? Entregue tres argumentos.
11.- Con apoyo de la página 47 y los recursos D y F, responda: Si usted hubiese participado del debate que se
llevo a cabo en la ciudad de Valladolid en el año 1540, ¿Habría apoyado a Bartolomé de las Casas o a Juan Ginés
de Sepúlveda? ¿Por qué? Respalde su respuesta con tres argumentos.
12.- “Los europeos conquistaron a los indígenas porque eran mas avanzados, inteligentes, desarrollados y
civilizados. Por el contrario, los indígenas eran barbaros y atrasados que vivían en un estado social caso
prehistórico”. ¿Usted está de acuerdo o en contra de esta afirmación? ¿Por qué? Entregue tres argumentos de
respaldo a su respuesta.
13.- Elabore una ficha de texto para el recurso B de la página 62 del libro de texto, considerando, nombre de la
unidad, aventura de aprendizajes, título, autor, fecha, palabras claves y resumen.
14.- Año 2050. Los diferentes países de América Latina se han unido y han logrado desarrollar una maquina del
tiempo para viajar al año 1492 con un cargamento de 50 millones de vacunas contra la viruela, con la finalidad de
revertir el curso de la historia y derrotar a los europeos. Al respecto, ¿cómo cree usted que hubiese cambiado
la historia del pasado (1492) del presente (2022) y del futuro (2050) de nuestro continente? Para responder,
copie y complete la siguiente tabla de aprendizajes utilizando la mitad de una hoja de su cuaderno.
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Tres cambios posibles para América Latina

1492
2022
2050
Valor actividad: 14 firmas

