
GUÍAS SOCIALES 

DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

Para comprender más sobre este tema, vamos a hablar un poco de Cristóbal 
Colon. 
 
Colón fue un marinero nacido en Génova (Italia) en 1451, creía en la 
redondez de la tierra y propuso navegar una nueva ruta hacia el occidente 
para llegar a la India. Colón era el hombre característico de su época, era un 
navegante ambicioso y emprendedor, confiado en su razón y en su creencia. 
 

         
 

Colón comenzó a madurar en su cabeza una idea: “Llegar más rápido al 
Oriente atravesando el Océano Atlántico y abrir así, una nueva ruta para el 
comercio con Asia”. 
 
 Y LA TRAVESÍA COMIENZA... 
 
Antes de partir, Colón y los reyes católicos firmaron una especie de contrato, 
en donde quedaban establecidos los derechos y deberes de ambas partes. A 
este documento se le ha llamado: Capitulaciones de Santa Fe. 
 
Después de varios meses de preparación, el día 3 de Agosto de 1492, 
Cristóbal Colón partió al Oeste desde el Puerto de Palos en España, con 100 
hombres y tres embarcaciones: La Santa María, la Pinta y la Niña. 

 



 
Gracias al diario de viaje del Almirante, sabemos que la travesía estuvo llena 
de dificultades: problemas de mal tiempo, tempestades, descontentos de la 
tripulación, amenazas de motines y el deseo de encontrar tierra firme lo 
antes posible. 
 
Finalmente, después de poco más de dos meses de navegación, el día 12 de 
Octubre, Rodrigo de Triana desde la Pinta avistó tierra firme. 
 
Ese es uno de los momentos históricos más importantes de la humanidad. 
Desembarcaron en la pequeña isla de Guanahani, en las actuales Bahamas, a 
la que los españoles bautizaron con el nombre de San Salvador. 
 
Los Tainos, pueblo perteneciente a la isla, observaban con asombro y 
curiosidad a aquellos forasteros de curiosas vestimentas y llenos de pelos. 
 
Nadie sabía entonces que se estaba registrando el primer encuentro entre 
dos culturas. 
 

 

Trabajo para la casa: 

Con ayuda de un adulto elaborar un friso donde con el tema principal: 

“Descubrimiento de América”.  

 

 

 



 

Investigo y completo los datos: 

 

Actividad 
 

Ubiquémonos en el espacio. 
 
Traza con un lápiz rojo la ruta del viaje que pensaba hacer Colón y con 
lápiz azul la del viaje que hizo en realidad. 
 

 

 



Responde: 

a) ¿Qué crees que habrán pensado los tainos, de esos curiosos visitantes? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
b) ¿Qué crees que se produjo en América con la llegada de los españoles? 

¿un encuentro o choque cultural?, ¿por qué? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
c) ¿Qué lugar de América nos recuerda a Colón? 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
d) ¿Qué otro nombre te gustaría para nuestro continente y por qué? 

 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 


