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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- comprender- extraer 

1.- observa los  siguientes videos       1.-  https://www.youtube.com/watch?v=XL2j-zYr2cY 

                                                                         
                                                             2.-https://www.youtube.com/watch?v=nqaQikbY0nU&t=66s 

 
2.-Lee muy bien el siguiente texto  y luego escríbelo en tu cuaderno 
 
¿Qué factores hicieron posible la llegada de los europeos a América?  
 
El surgimiento de los Estados modernos en Europa significó, entre otros hechos, la consolidación 
de los reinos de Portugal y España. Estos Estados comenzaron a competir por la búsqueda de rutas 
comerciales que les permitieran obtener mayores ganancias, pues debido a su localización 
geográfica los caminos tradicionales encarecían el valor de los productos importados, 
especialmente los de Oriente. Ambos Estados iniciaron proyectos con el objetivo de conseguir 
especias, como la pimienta, o metales y telas preciosas además de defender, en el caso de los 
españoles, la fe católica  
 
En este contexto se produjo el viaje de Cristóbal Colón que permitió a los europeos llegar a 
América, continente que fue llamado Nuevo Mundo término que ha recibido críticas por parte de 
especialistas como el sociólogo James Loewen, por considerarlo eurocentrista. Se trató de un 
mundo que entregó a los europeos riquezas, mano de obra y territorios; sin embargo, ¿qué habrán 
sentido los americanos al enfrentar esta nueva realidad? 
 
El contexto europeo que impulsa los viajes de exploración 
La era de los grandes descubrimientos y exploración de territorios desconocidos por los europeos 
se inició a principios del siglo XV, con los viajes de marinos españoles y portugueses en el océano 
Atlántico, y se extendió hasta el siglo XVII, cuando el dominio europeo alcanzó prácticamente a 
todo el mundo. 
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3.- Responde las siguientes preguntas : 
3.1 ¿Qué factores posibilitaron la llegada de los europeos a América? 
3.2 ¿Por qué creen que los reyes europeos habrán querido aumentar sus posesiones territoriales? 
3.3 describan los avances técnicos que hicieron posible la navegación en alta mar (video número 
2).  
 
 
 


