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Módulo de autoaprendizaje Nº9 

Tema: Descubrimiento de América 

 

Objetivo: Describir el proceso de conquista de América y de Chile.  

Instrucciones: Lee cuidadosamente antes de responder. 
 

Descubrimiento de América 

Motivos de la expansión europea. 

• Económicos:  La búsqueda de nuevas rutas comerciales para la obtención de 

especies, piedras preciosas, tejidos y perfumes desde la India y China, tras la 

caída de Constantinopla en manos de los Turcos en 1453.  

• Políticos Religiosos: tras la reconquista del territorio ibérico que se 

encontraba en manos árabes, surge la idea de EVAGELIZAR A LOS INFIELES Y 

EXTENDER LA DOCTRINA CRISTIANA más allá de los limites europeos.  

• Socio Culturales: La mentalidad renacentista marcada por el espíritu de la 

aventura y la idea de llevar al hombre al máximo de sus capacidades creadoras 

impulsa la idea de buscar nuevos horizontes, sobre todo para las nacientes 

burguesías europeas. 

 

 
 

• La ciencia de la navegación llego a desarrollar una amplia tecnología para 

llevar a cabo los viajes por mar, las Carabelas, la brújula, el astrolabio entre 

otros: Pero sobre todo la naciente idea que la Tierra podría no ser plana si no 

que REDONDA motivaron a los círculos académicos a impulsar tentativas de 

navegación en búsqueda de nuevas formas de conectar el orbe conocido. 

 
La gran empresa. 

• La situación interna de España que buscaba su fortalecimiento en el contexto 

europeo motivo el interés de los Reyes Católicos en la empresa que les ofrecía 

Cristóbal Colón quien estaba convencido de la esfericidad de la Tierra y que 

gracias a esto sería posible llegar al Asia en dirección Occidente. 

• Finalmente se firma la Capitulación de Santa Fe y el 3 de agosto de 1492 zarpan 

La Niña, La Pinta y La Santa María desde el Puerto de Palos rumbo a las tierras 

Orientales. 

• El 12 de octubre de 1492 Colón y su tripulación arriban al actual Archipiélago 

de las Bahamas convencido de haber llegado a las Indias llamo a los habitantes 

del nuevo territorio indios. 

 

 

Una vez enterados que las tierras a las que habían llegado los marineros no eran las 

Indias si no que otro Continente España y Portugal comienzan una larga disputa por la 

posesión de los nuevos territorios, finalmente se firma el TRATADO DE TORDESILLAS 

que establecía una línea divisoria 370 leguas al oeste de las Islas de Cabo Verde lo que 

dio una parte de los nuevos territorios a los portugueses. 
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I. Responde las siguientes preguntas. 

 

1. ¿Cuáles fueron los motivos de la expansión europea? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué instrumentos tecnológicos de navegación se mencionan en el texto? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué propone Cristóbal Colón a los reyes católicos? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4. ¿En qué consiste el tratado de Tordesillas? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Solucionario: 
1. Deberán referirse a los motivos económicos, político religiosos y socio culturales presentes en el texto.  

2. Carabelas, brújulas y astrolabio. 

3. Realizar un viaje para llegar a Asia por el occidente ya que estaba convencido de que la Tierra era redonda.  

4. Tratado que consiste en dibujar una línea ficticia en el mapa para determinar los territorios que pertenecerán a España 

y Portugal 

 

II. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 

corresponda luego de haber revisado tus respuestas. 

 

INDICADOR SI NO 
Entendí las motivaciones de la expansión europea   
Comprendí en que consistió el tratado de Tordesillas    
Comprendí el acuerdo entre Colón y los reyes católicos   

 
 


