
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 PUENTE ALTO 
 

 

INSTRUCCIONES PARA EL 

DESARROLLO DE LA GUIA. 

Instrucciones generales de la guía de aprendizaje 10: 
 
Esta guía de aprendizaje utiliza como elemento de apoyo: 
- El vídeo que encontrarás en el canal de Youtube del colegio  
https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8 
 
Si presentas alguna duda o consulta sobre algún ítem de este material, puedes escribir a los 
siguientes correos:  

• Profesor Francisco Cruz (5to básico A, B y C): francisco_tille@hotmail.com o al 
WhatsApp +56965652265 (Horario de atención: 09:30 – 18:00 hrs.) 

• Profesora Javiera Puga (5to básico D y E): javiera.puga.diaz@gmail.com, Instagram: 
@profejaviera.historia_formciud o al WhatsApp +56930039260 (Horario de atención: 
09:30-18:00 hrs.) 

 
PARA QUE ESTA ACTIVIDAD SEA RETROALIMENTADA, DEBES HACER ENVÍO DE ELLA A 
LOS CORREOS ELECTRÓNICOS O WHATSAPP DEL RESPECTIVO PROFESOR/A, HASTA EL 
DÍA 28 DE AGOSTO DEL 2020, A LAS 20:00.  
 
Para ello, puedes mandar fotografías nítidas, tomadas con el celular. 

 

GUIA Nº 10 FECHA: 17 al 28 de Agosto NOMBRE DE LA GUIA La llegada de Colón a América. 
 

 

Nombre:________________________________________________________   Curso:_________________________ 

 

ACTIVIDAD 1: Ejercicio de análisis de información:  Considerando la información que se expone en el vídeo: “El 

Descubrimiento de América” (2016) de Academia Play, rellena cada línea en blanco, con las palabras y frases que tu 

consideres que corresponden. 

 

 

 

ASIGNATURA 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
 

NIVEL 
5° básico 

UNIDAD 

 
 

Unidad 2: Los viajes y la conquista de 
América  

 

OA Nº 

OA 1: 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. 

En 1492 se inició__________________________________________________________________________________. 

Cristóbal Colón en conjunto con los hermanos ___________________________________________________________    

___________________________________________________, partieron desde________________________________     

_____________________________en las tres carabelas, que se llamaban____________________________________      

________________________________________________________________________________________________.  

El proyecto de viaje fue presentado en un primer momento a _______________________________________________, 

pero ellos lo rechazaron. Por eso, Colón fue donde los reyes _______________________________________________    

_________________________________________.  

https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8
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ACTIVIDAD 2: EJERCICIO DE EMPATÍA HISTÓRICA:  

 

La empatía histórica es la capacidad de comprender (no justificar), a las personas y comunidades del pasado, como también 

sus ideas y acciones, teniendo presente las características sociales, culturales, económicas y políticas que caracterizaban el 

escenario temporal y espacial que los rodeaba en esa época histórica.  

 

Teniendo presente esto, responde las siguientes preguntas que hacen un llamado a tu empatía histórica, de acuerdo a lo que 

sabes del contexto americano y el europeo, según lo que hemos estudiado en la guía de aprendizaje 8 y 9.  

 

1. ¿Cómo crees que fue el primer viaje de Cristóbal Colón y su tripulación en 1492? Argumenta tu respuesta, 

describiendo las situaciones que tu crees que ocurrieron en ese viaje. (alimentación, limpieza, peligros, comunicación 

entre las personas, etc.) -Extensión mínima: 6 líneas-.  

 

2. Expone y explica tu respuesta a las siguientes preguntas: ¿Cuál crees que fue la primera impresión de los europeos 

al bajar de las carabelas y pisar tierra firme? ¿Qué crees que pensaron del territorio que estaban viendo? -Extensión 

mínima: 6 líneas-. 

 

3.  Expone y explica tu respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cuál crees que fue la primera impresión de los indígenas al 

ver a Colón y su tripulación? -Extensión mínima: 6 líneas-. 

 

 

  

Las principales causas y objetivos del viaje eran _________________________________________________________     

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________. 

.  

Después de varios meses navegando, el 12 de octubre de 1492 la tripulación de Colón identificó tierra a la vista, lo que 

les hizo pensar que, por fin, habían llegado a las Indias, pero en realidad, habían llegado a_______________________        

____________________________, lugar que Cristóbal Colón decidió llamar luego _____________________________     

_______________________________________________________________________________________________.  


