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AMÉRICA ANTES DE LOS EUROPEOS 

 
América fue uno de los últimos continentes en que se asentaron los seres humanos y el que se mantuvo por más 
tiempo aislado en cuanto al contacto cultural con el resto del mundo. Durante siglos, en su amplio territorio, se 
habían desarrollado variadas culturas que, al momento de la llegada de los europeos, presentaban diversos modos 
de vida y organización, desde grupos seminómadas hasta complejas civilizaciones. 
 
¿Qué tenían en común y qué diferenciaba a las culturas americanas al momento de la llegada de los españoles? 
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Asignatura Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Curso 5° A 5° B 

Transmisión MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE A LAS 15:30 
hrs. 

LUNES 09 DE NOVIEMBRE A LAS 17:00 hrs. 
 

Puntaje -
Exigencia 

47  puntos total (42 guía +5 entrega dentro 
del plazo.)     60 % de exigencia 

Fecha máxima de envío o entrega : LUNES 
16 de NOVIEMBRE 

Objetivo de 
aprendizaje: 

Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de Magallanes 
y de algún otro explorador, considerando sus objetivos y rutas recorridas. 

Instrucciones: Realiza las siguientes actividades planteadas. Es necesario tener a mano el texto 
escolar de la asignatura y al momento de finalizar no olvides enviarlo a cada profesor. 

ACTIVIDAD PÁGINA 83 

Lee la página 83 y responde en tu 

cuaderno  las preguntas 

planteadas ( 3 c/ u 12 total) 

1.- En qué aspectos difieren los 

tipos de culturas vistas en estas 

páginas? Explica.  

2. ¿En qué aspectos se asemejan?  

3. ¿Por qué crees que los españoles 

sometieron en poco tiempo a las 

grandes civilizaciones americanas? 

 4. A diferencia del caso anterior, 

¿por qué crees que el pueblo 

mapuche pudo oponer mayor 

resistencia al dominio español? 

AZTECAS MAYAS INCAS MAPUCHES 
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Descubrimiento de América 
 

Si bien existen antecedentes de expediciones de origen Chino o Vikingo a otros territorios, Portugal y España 
fueron los primeros reinos europeos en iniciar la exploración de mares más alejados de sus costas. La 
posición geográfica y la experiencia marítima de estas naciones fueron importantes, al igual que el apoyo de 
ambas monarquías a empresas de exploración con el objetivo de abrir nuevas rutas comerciales y nuevas 
posibilidades de expansión 
 
Mientras los portugueses exploraban la costa africana y lograban encontrar una ruta hacia India y China, los 
Reyes Católicos, conscientes de esta ventaja, otorgan al marino genovés Cristóbal Colón los recursos para 
iniciar la búsqueda de una nueva ruta hacia el Oriente. La expedición de Colón zarpó desde el Puerto de 
Palos el 3 de agosto de 1492 y llegó a la isla de Guanahani (San Salvador) el 12 de octubre, donde llega 
accidentalmente el continente que posteriormente fue llamado América. 
 
ACTIVIDAD N° 2 

 
Completa el siguiente cuadro con la información de las páginas 70 y 71. Realízalo en tu cuaderno por 
temas de espacio (1 Punto c/ u 21 total) 

  
 
 
 

EXPLORADOR PAÍS DE LA EXPEDICIÓN DESCUBRIMIENTO FECHA 

CRISTÓBAL COLÓN    

AMÉRICO VESPUCIO    

PEDRO ÁLVARES CABRAL    

VASCO DE GAMA    

HERNANDO MAGALLANES    

VASCO NUÑEZ    

BARTOLOME DÍAZ    
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ACTIVIDAD N°3 LECTURA COMPLEMENTARIA 
 

“Algo más sobre el Descubrimiento de América” 

❖ Por conmemorarse hace poco los 528 años de que Cristóbal Colón pisó por primera vez 

nuestro continente, te traemos estas 7 curiosidades en torno al "Descubrimiento de América" 

 

❖ Los marineros que participaron en la expedición, al que no sabían sería otro continente, 

recibieron el pago prometido hasta 1513, más de 20 años después de la travesía realizada. 

 

❖ América fue nombrada por Américo Vespucio, el 

navegante que fue el primero en trazar el mapa del 

nuevo continente que se pensaba era la India. 

 

❖ No fue hasta 1547 que la Corona Española permitió que 

las mujeres visitan el llamado Nuevo Mundo. 

 

❖ La tripulación que partió hacia América estaba 

compuesta por 90 hombres, casi todos portugueses, 

algunos vascos, diez de Cantabria y cinco reos que 

cambiaron su condena por el viaje de más de dos meses de duración. 

 

❖ Solo fueron dos carabelas, La Pinta y la Niña. Porque la tercera nave que participó en el 

descubrimiento de América era una nao, otro tipo de barco de mayor tamaño. Se llamaba 

María Galante, pero Colón la rebautizó como Santa María. 

 

❖ En los tres navíos -la Pinta (capitaneada por Martín Alonso Pinzón), la Niña (dirigida por 

Vicente Yáñez Pinzón) y la Santa María (al mando de Cristóbal Colón)-, no viajó ningún 

miembro de alguna orden religiosa. 

 

❖ El Día de la Raza, también conocido como Día de la Hispanidad o el Día de la Diversidad 

Cultural Americana, busca transformarse en una jornada de valorización de las identidades 

étnicas y culturales y de reflexión histórica.  

 

Preguntas (3 puntos c/ u 9 total) 

1.- ¿A quién debe su nombre nuestro continente? ¿Por qué? 

2.- ¿Cuál de las 7 curiosidades te llamó más la atención? ¿Por qué?   

3.- En base a la lectura ¿Cuál es la curiosidad que tiene mayor importancia?  


