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Observa la imagen y contesta: 

 • ¿Quién es este personaje? 

  ________________________________________________________________________ 

 • ¿A dónde crees que están llegando? 

  ________________________________________________________________________ 

 • ¿Para qué realizaron este viaje? 

  ________________________________________________________________________ 

Durante ocho siglos, los árabes controlaron la península Ibérica, pero después de constantes 

luchas los españoles volvieron a reconquistar sus territorios y expulsaron a estos invasores. 

Posteriormente, a finales del siglo XII se formaron los reinos de Aragón, Austrias, Castilla y 

Navarra que eran reinos cristianos. 

COMO SE DESCUBRIO 

AMÉRICA 
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Con el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se incluyó el reino de Granada y 

se consolidó la monarquía para luego expulsar de estos territorios a los árabes en 1492. 

Este acontecimiento hizo que España se encuentre lista para iniciar sus conquistas con el afán 

de  hallar una nueva ruta hacia las Indias, porque la ruta conocida hasta ese entonces ya había 

sido bloqueada por los turcos. 

Bajo estas circunstancias surge la idea de Colón, que dio como propuesta una vía diferente para 

llegar a las Indias, teniendo en cuenta que la Tierra era redonda. Es así que se llevaron a cabo 

cuatro viajes desde 1492 hasta 1502. 

Actividades 
A continuación, se presentan los mapas indicando las rutas seguidas por Colón durante sus 

cuatro viajes. Observa y completa los espacios con el nombre del lugar que corresponda: 

 A. Primer viaje (1492) 

 • Descubre la isla de __________________ y la 

denominó __________________. 

 • Observa la isla de Cuba a la que llamó 

 ____________________________________. 

 • A la isla de Haití la denominó   

 ____________________________________. 

 B. Segundo viaje (1493) 

 • Tomó posesión de ___________________ y 

____________________________________. 

 • Fundó la primera ciudad llamada 

______________________. Posteriormente 

se denominó ________________________. 

 C. Tercer viaje (1498) 

 • Llegó a las costas de ________________ en 

_________________________________. 

 • Descubrió la desembocadura del río 

______________________________ y la isla 

______________________________. 

 D. Cuarto viaje (1502) 

 • Exploró las costas de ________________. 
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¡Aplica lo aprendido! 
 I. Completa los espacios en blanco con las palabras del recuadro. 

  a. Durante ____________________ los ____________________ dominaron la Península 

      Ibérica. 

  b.   A fines del siglo ____________________ se formaron los reinos de ____________________,  

          ______________________, ______________________ y Navarra. 

  c.   En _______________________ se expulsó  a los árabes de 

________________________. 

 d.   ____________________ propuso una nueva ruta para llegar a las ____________________. 

 

II. Pinta del mismo color los recuadros de cada viaje con el descubrimiento correspondiente. 
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III. Marca solo los enunciados correctos: 

  a.  Con el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla se consolidó         

la monarquía española. 

  b.  La primera ciudad fundada se llamó posteriormente “La Española”.  

  c.   En el tercer viaje, Colón exploró las costas de Panamá. 

  d.  Para lograr su proyecto, Colón realizó cuatro viajes. 

  e.  Los viajes de Colón finalizaron en 1500.  

 IV. Responde: 

  a.  ¿Qué opinión te merece el hecho de que los Reyes Católicos no cumplieron el         

acuerdo con Cristóbal Colón? 

        

________________________________________________________________________ 

        

________________________________________________________________________ 

        

________________________________________________________________________ 

        

________________________________________________________________________ 

  b.  ¿Cuál es la trascendencia de los descubrimientos de Cristóbal Colón? 

        

________________________________________________________________________ 

        

________________________________________________________________________ 

        

________________________________________________________________________ 

        

________________________________________________________________________ 
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Tarea domiciliaria 
Investiga y responde: 

 1. ¿Quién fue Américo Vespucio? ¿Qué descubrimiento importante realizó? 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________________ 

 2. Ilustra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


