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Curso Asignatura Eje OA 

5° Historia, Geografía y CCSS Historia OA1 

 
Guía de Trabajo Historia 5° “Primer viaje de Colón”. 

 Primer Semestre 2020 
 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________   Fecha  : _____/_____/________ 
 

Objetivo: Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de Magallanes y de algún otro explorador, considerando sus 
objetivos, las rutas recorridas, los avances tecnológicos que facilitaron la navegación, las dificultades y los desafíos que enfrentaron las 
tripulaciones y el contexto europeo general en que se desarrollaron. (OA 1) 

 
Instrucciones:  

• Lee la información de las páginas 71 a 75 respecto a la expedición de 
Colón en el texto de estudio. Luego desarrolla las actividades de la 
guía. 

 

PRIMER VIAJE DE CRISTÓBAL COLÓN 

 

Tras la conquista de Constantinopla (1453), España y 

Portugal emprenden viajes para establecer nuevas rutas de 

comercio con Asia. Mientras los portugueses explorarán la costa 

africana viajando hacia el este (oriente), España intenta 

establecer una ruta navegando hacia el oeste (occidente). Este 

viaje estará a cargo de Cristóbal Colón. Quien, junto a su 

tripulación, partirá desde el Puerto de Palos el 3 de agosto de 

1492 y llegará a las costas de América el 12 de octubre de 1492. 

 
ACTIVIDAD 1: Con la información de las páginas del texto, contesta las 
siguientes preguntas. Puedes apoyarte en los vídeos o material 
complementario. 
 

1. ¿Quién financia y autoriza el viaje de Colón? 

__________________________________________________________________ 

 

2. ¿De qué país es Cristóbal Colón? 

__________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo se llaman los barcos en los que se hizo el viaje? 

__________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué océano debieron atravesar para lograr su objetivo? 

__________________________________________________________________ 

 

PARA COMPLEMENTAR 

- Información de Cristóbal Colón: http://www.icarito.cl/2009/12/238-6114-9-colon-cristobal.shtml/ 

- Vídeo de Chespirito “La historia de Cristóbal Colón”: https://www.youtube.com/watch?v=2auxzweXsAA 

- Documental “Los viajes de Colón”: https://www.youtube.com/watch?v=RsgFgJH1aUo 
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ACTIVIDAD 2: Lee la siguiente fuente primaria y responde las preguntas. 
 

 

 

 

 

5. ¿Quién y cuándo escribe este texto?: 

__________________________________________________________________ 

 

6. ¿Cuánto tiempo pasaron sin ver tierra en este viaje?: 

__________________________________________________________________ 

 

7. ¿A qué isla llegaron los españoles? ¿Cómo le llamaron? 

__________________________________________________________________ 

 

8. ¿Colón sabe que llegó a América? Explica 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. Según tu opinión ¿Qué dificultades debieron enfrentar en este viaje? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
ACTIVIDAD 3: En el siguiente mapa ubica los nombres de los océanos y 
continentes del planeta. Luego dibuja el recorrido del primer viaje de Colón. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Señor, porque sé que habréis placer de la gran victoria que Nuestro Señor me ha dado en mi viaje, os 
escribo ésta, por la cual sabréis cómo en 33 días pasé de las islas de Canaria a las Indias con la armada 
que los ilustrísimos rey y reina nuestros señores me dieron, donde yo hallé muy muchas islas pobladas 
con gente sin número; y de ellas todas he tomado posesión por Sus Altezas con pregón y bandera real 
extendida, y no me fue contradicho. A la primera que yo hallé puse nombre San Salvador a 
conmemoración de Su Alta Majestad, el cual maravillosamente todo esto ha dado; los indios la llaman 
Guanahaní; a la segunda puse nombre la isla de Santa María de Concepción; a la tercera Fernandina; a la 
cuarta la Isabela” … 

Cristóbal Colón, “Carta de Colón anunciando el descubrimiento”, 1493 


