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HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (2 HORAS) 

Objetivo: Identificar los viajes de exploración y el 
descubrimiento de América 

FECHA EN QUE SE DEBE ENVIAR FOTO DE LA 

ACTIVIDAD: MIERCOLES 10 DE JUNIO. 



Recordemos… 

• La clase anterior aprendimos que durante el siglo XV 

comenzó en Europa un proceso de expansión.  

Estudiamos también que una de las causas más 

importantes del proceso de expansión fue la búsqueda 

de nuevas rutas para el comercio y territorios en zonas 

desconocidas para los europeos. 



• Pero en uno de esos viajes de exploración sucedió 

algo muy importante y sorprendente… 

 

 

 

 

 

• Y te lo contaré con un historia muy entretenida para 

que puedas comprenderlo mejor..  

 

• Lee con mucha atención 
 



• Él era Cristóbal Colón, fue 
un navegante que 
siempre estuvo seguro  
que la tierra era redonda.  

• Él estaba convencido que 
podía dar la vuelta al 
mundo y llegar más 
rápido al continente de 
Asia, donde habían 
muuuuchas riquezas. 

• Muchos navegantes 
llegaban a Asia pero el 
viaje era larguisimo… 



• El primer país en realizar 
viajes de exploración fue 
Portugal, ellos 
navegaron hasta la India 
pero se demoraban 
mucho en llegar… 

• Mira el mapa y sigue la 
línea roja, esa es la ruta 
que seguían los 
Portugueses, partían en 
Portugal y el viaje era 
muy largo hasta llegar a 
India. 



• Entonces, como el viaje eran tan largo para 

llegar a la India, Colón estaba seguro que 

podía llegar más rápido si navega derecho 

hacia el oeste por Océano Atlántico, pero 

para realizar su viaje de exploración, 

Cristóbal Colón necesitaba dinero, barcos 

enorme y hombres que lo acompañaran, 

pidió ayuda en muchos países pero nadie 

quería financiar su viaje… 



• Hasta que en España, 
país del continente de 
Europa, los Reyes 
Católicos: Fernando de 
Aragón e Isabel de 
Castilla, le dijeron a 
Colón: 

 

• - Nosotros vamos a 
financiar tu viaje, te 
entregaremos 3 barcos 
y hombres para que te 
acompañen en tu viaje. 

 

Isabel de Castilla y 

Fernando de Aragón, reyes 

de España que financiaron 

el viaje de Colón 



• Y así fue como el 3 de agosto de 1492 

Cristóbal Colón partió del puerto de España 

con 3 barcos:  La Niña, La Pinta y La Santa 

María y con muchos hombres que lo 

acompañaban. 
 

 

 



¿te imaginas lo que sucedió en este viaje? 

• Estuvieron navegando semanas, hasta que el 12 de 

Octubre de 1942 un marinero gritó:  

• !TIERRA  A LA VISTA¡ 

 

• Cristóbal Colón estaba seguro que había llegado al 

continente de Asia, pero realmente había llegado y 

descubierto un nuevo continente ¿sabes cual? 

AMÉRICA, el continente donde vivimos nosotros.  

 

• Colón llegó a una isla llamada Guanahani y él la 

bautizó como San Salvador, hoy en día, ese lugar 

corresponde a Cuba. 



Cristóbal Colón llegando a América 

 



Actividad: 

• En conjunto con tu familia, los invito a ver el siguiente 

video, para que te quede comprendas mejor el 

Descubrimiento de América y luego puedas responder 

unas preguntas. 

 

 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw  
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Evaluación formativa de la clase de hoy 

• Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de 

Historia: 

 

• 1.- ¿Qué país realizó el primer viaje de exploración? 

• 2.- ¿Qué era lo que quería lograr Cristóbal Colón?  

• 3.- Describe con tus palabras ¿Cómo fue el 

descubrimiento de América? 

• 4.- ¿Qué crees tu que hubiera pasado con América 

si Cristóbal Colón no la hubiera descubierto? 

Al terminar pídele a un adulto que le tome una foto a tus 

respuestas  y las envié el día miércoles 10 de junio al correo: 

camilacortespp@gmail.com 


