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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje: OA 3 Caracterizar el Estado moderno considerando sus principales 
rasgos, como la concentración del poder en la figura del rey, el desarrollo de la burocracia y de 
un sistema fiscal centralizado, la expansión del territorio, la creación de ejércitos profesionales  
y el monopolio del comercio internacional, y contrastar con la fragmentación del poder que 
caracterizo a la Edad Media 

Actividad 1 Habilidad: observar – comparar  

 
Escribe el siguiente texto en tu cuaderno 
 
Proyectos de exploración y el arribo de los europeos a América. 
  
Los Estados modernos de Europa buscaron aumentar su riqueza y poder impulsando el 
comercio entre Europa y Oriente. Las rutas mediante las cuales se realizaba este comercio 
encarecían los productos importados. Esta situación motivó a las monarquías europeas a 
iniciar, durante los siglos XV y XVI, proyectos de exploración en búsqueda de nuevas rutas 
comerciales hacia el Oriente. 
 
 
Observa el siguiente mapa y luego responde las preguntas (puedes ver mejor  el mapa 
desde la página 38-39 de tu libro de historia. 
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Mapamundi (Siglo XV). Elaborado a partir de las ideas de a Ptolomeo. 
Durante el siglo I d. C. el erudito grecoegipcio Claudio Ptolomeo recogió la idea 
aristotélica de que el océano Índico estaba rodeado por un continente en su extremo sur, 
denominado Terra Australis Incognita, que a su vez permitiría la comunicación terrestre 
entre el sur de África y el Lejano Oriente. Esta teoría, muy difundida en Europa hacia el 
siglo XV, establecía que no era factible rodear la costa africana para llegar al océano 
Índico. 
 
RESPONDE:  
 

1. Identifiquen qué continentes se visibilizan en el mapamundi del siglo XV y 
describan cómo son representados. 

 
2. ¿Qué semejanzas y diferencias observas  entre el mapamundi del siglo XV y los 

actuales? 
 

 
3. ¿Cómo era la imagen del mundo conocida por la sociedad europea del siglo XV? 

 
 
Observa el siguiente organizador temporal y responde la pregunta  
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4.- ¿De qué forma los acontecimientos representados en el organizador temporal habrán 
contribuido a transformar la imagen del mundo que tenían los europeos del siglo XV?, 
¿por qué? 
 


