
 

EXPLORATION INNOVATION 

PINTAR UNA IMAGEN: EJEMPLO DE GRÁFICA 

Conjunto 
de 

imágenes 
Observaciones | ¿Qué ves? 

Inferencias | ¿Qué puedes inferir de las imágenes en 
relación con la exploración europea? 

1 

• La primera imagen muestra una cuchara de oro 

sobre un plato con marcas.  

• La segunda imagen muestra una brújula en una 

caja.  

• La cuchara y el plato podrían haber sido los 

precursores de la brújula.  

• Una brújula puede servir para orientarnos, por lo que 

los exploradores la utilizaban para navegar por el 

océano.  

2 

• La primera imagen muestra muchos círculos 

dorados con marcas que parecen conectarse.  

• El círculo dorado de la segunda imagen tiene 

una barra en el centro que podría señalar una 

dirección específica.  

• Tal vez los exploradores utilizaron el dispositivo para 

saber la hora del día.  

• Tal vez las flechas de los círculos dorados señalen la 

dirección necesaria para viajar.  

3 

• Ambas imágenes muestran dos objetos 

similares con forma de cuña; uno es de oro y el 

otro, de madera.  

• Ambos objetos tienen marcas que parecen 

matemáticas o científicas.  

• Los objetos en forma de cuña parecen utilizarse para 

medir ángulos, como en geometría o en una 

asignatura científica.  

• Tal vez los exploradores los utilizaban para calcular la 

distancia.  



 

EXPLORATION INNOVATION 

Conjunto 
de 

imágenes 
Observaciones | ¿Qué ves? 

Inferencias | ¿Qué puedes inferir de las imágenes en 
relación con la exploración europea? 

4 

• Las imágenes muestran dos grandes barcos; 

ambos son de madera y tienen grandes velas 

blancas.  

• El barco de la primera imagen tiene velas 

triangulares.  

• Los exploradores utilizaban los barcos para cruzar el 

océano.  

• Las velas aprovechaban la fuerza de las corrientes de 

viento sobre el océano para ayudar a los 

exploradores a viajar más rápidamente y a ajustar su 

dirección de desplazamiento.  

 


