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Contenido

● Viajes de exploración de los portugueses y los españoles.

Presentación

Debido a los cambios que se dan en el siglo XV, se comienzan a emprender viajes de
exploración ultramarinos patrocinados o alentados por los reyes europeos. La clase
podría abordar cuáles eran las necesidades comerciales, el bloqueo de las rutas
tradicionales, la rivalidad entre los reinos en cuestiones estratégicas y por la
hegemonía del continente, la necesidad de expansión hacia otros territorios de los
continentes como Asia, África y Oceanía en búsqueda de materia prima.
En cuanto a los medios de expansión, los primeros navegantes fueron los
portugueses, quienes utilizaban tecnología como los portulanos y las carabelas y
además eran grandes conocedores de las costas y sus accidentes geográficos. El
desarrollo de la cartografía permitió una mejor información para los viajes.
El Reino de Portugal se había perfeccionado en el conocimiento de las aguas
atlánticas cercanas debido a su privilegiada ubicación geográfica.
Se sugiere analizar la travesía de los portugueses y su llegada a la India y compararla
con las de los españoles, que emprendieron la propia búsqueda de sus rutas al
Oriente y entre las que se destacan las del navegante Cristóbal Colón.
El objetivo de la propuesta es:

● Conocer a los primeros navegantes y las rutas comerciales del siglo XV.

Después de mirar los videos “Los primeros viajes, las rutas y los navegantes
destacados de la península Ibérica en el siglo XIV” y “Los primeros viajes, las rutas y
los navegantes destacados de la península Ibérica en el siglo XIV. Cristóbal Colón”, se
proponen las siguientes actividades:

Propuesta 1

A continuación, se presenta un mapa sobre las expediciones portuguesas en el siglo
XIV y XV.

Observá el mapa de la Figura 1 y respondé:

● ¿De qué ciudad partieron las expediciones portuguesas?
● ¿Cuál de ellas no llegó a Calcuta?
● ¿Por qué continentes pasó la expedición de Vasco da Gama?
● Ubicá en un mapa el primer viaje de Cristóbal Colón y comparalo con la

expedición portuguesa.



Figura 1. Fuente:
https://winner.fandom.com/es/wiki/Rutas_seguidas_por_portugueses_y_espa%C3%B1oles

Propuesta 2

Analizá el siguiente óleo de Alfredo Roque Gameiro y respondé:

Figura 2. La llegada de Vasco da Gama a Calcuta en 1498, óleo de Alfredo Roque Gameiro.
Fuente:
https://valenteshop.ru/es/vasko-da-gama-geograficheskie-otkrytiya-samoe-interesnoe/

● ¿Qué factor geográfico favoreció a los portugueses para ser los primeros en
expandirse fuera de Europa?

● ¿Cómo eran las embarcaciones de los portugueses?
● ¿Cómo se distingue a los habitantes de Calcuta?

https://winner.fandom.com/es/wiki/Rutas_seguidas_por_portugueses_y_espa%C3%B1oles
https://valenteshop.ru/es/vasko-da-gama-geograficheskie-otkrytiya-samoe-interesnoe/
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