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Objetivos: Infieren causas y consecuencias de los hechos descritos y o analizados en el texto. 

Incorporan a través de la lectura cuatro palabras a su vocabulario 

 
Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto y responde las preguntas presentadas a continuación. Tiempo asignado: 15 

minutos.  

¿El descubrimiento de América? 

Verdades, proyecciones y alcances 
 

El llamado descubrimiento de América, no fue tal, ya que si bien, el continente había sido descubierto hace 

40.000 a.C. por las primeras oleadas de pueblos asiáticos que ingresaron al continente y que fueron sus 

primeros pobladores, es la llegada de los españoles en el siglo XV el hito al que actualmente conocemos 

como Descubrimiento de América.   

El primer proceso de descubrimiento, lo podemos ubicar temporalmente alrededor de los 40.000 a.C con las 

primeras oleadas de pueblos paleolíticos procedentes de Asia y que habrían atravesado al continente 

cruzando por el estrecho de Beringh, teoría de Alex Hardlika, luego vendría una segunda oleada de carácter 

polinesio, en una etapa cercana al 15000 al 12000 a.C., teoría de Paul Rivet. Y la llegada de los Europeos, 

recién se vendría a dar a partir de Siglos XV y XVI. Es decir desde la llegada de Cristóbal Colón en 1492 

d.C. y hasta el inicio del proceso de conquista tardía de Chile 1540 d.C. 

El Descubrimiento realizado por los europeos en el siglo XV, tiene un antecedente de tipo económico. Desde 

fines de las cruzadas comenzó un activo comercio entre comerciantes italianos (Venecianos, Genoveses, 

entre otros) y asiáticos, donde se intercambiaban especias, joyas, sedas y perfumes. Este comercio resultaba 

por decir lo menos fabuloso para enriquecerse, siguiendo los dictados del modelo económico imperante, el 

mercantilismo. Este comercio había sido interrumpido el año 1453 cuando los turcos invadieron 

Constantinopla y pusieron fin a este intercambio. –España y Portugal, se lanzarían en la empresa de encontrar 

una nueva ruta para llegar a la India y continuar con el comercio de especias. 

Colón zarpa del puerto de Palos en agosto de 1492, tomando un rumbo sudoeste, lo largo del viaje produce 

bastante inquietud en la tripulación por lo que el almirante anotaba en su bitácora menos millas de lo que 

realmente navegaban. El llamado descubrimiento se verifica en la madrugada del 12 de octubre de 1492, 

dando la voz de alerta Rodrigo de Triana. En el texto histórico de Larousse se consigna una información 

bastante novedosa con respecto a este personaje. "En la noche del 11 al 12 de octubre, Colón y el marinero 

Pedro Godoy divisaron una luz; en la madrugada siguiente desde la Pinta, otro marinero, Juan de Bermejo, al 

que la tradición luego hizo conocer como Rodrigo de Triana, lanzó el ansiado grito de tierra". De esta forma 

se producía el encuentro entre dos mundos diferentes, el americano y el expansionista europeo. 
 
Responde:  

 
1.- Describa el proceso del primer descubrimiento y posterior poblamiento de nuestro continente.  

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2.- ¿Cuáles fueron las motivaciones de los españoles y portugueses que impulsaron los viajes, y el posterior 
descubrimiento del continente americano? 

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

II- Vocabulario. Anota la letra del concepto frente a la definición que corresponda.   
 

A Paleolítico  Acción de levar anclas, hacerse a la mar un buque.  

B Especias   Primer período de la Edad de Piedra, de la piedra tallada.  

C Mercantilismo   Caja en que se pone la aguja de marear para que se mantenga de forma horizontal durante todo el viaje  

D Zarpar   Sistema económico que atiende el desarrollo del comercio y exportación, y considera la posesión de metales 

preciosos como signo de riqueza  

E Bitácora   Substancias aromáticas con que se sazonan los guisados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


