
 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 1 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
 
 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 14  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 4º Asignatura CIENCIAS SOCIALES  Fecha:4-22/10  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Descubrimiento y conquista 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

El desarrollo de la navegación, la necesidad de encontrar otra ruta comercial hacia 
la India y el interés por lograr una expansión territorial y religiosa con fines 
comerciales y económicos fueron algunos de los antecedentes que llevaron a 
España a adentrase en el océano a través de rutas inexploradas con la promesa de 
obtener grandiosas ganancias.   

Esto llevó a que en 1492 el navegante genovés Cristóbal Colón partiera de Europa 
con tres barcos y una tripulación conformada por cerca de un centenar de hombres 
en busca de la India. Este viaje se realizó con la inversión económica de Isabel de 
Castilla, algunos integrantes de la nobleza, comerciantes y magnates.  

De esta manera, el 12 de octubre de 1492 Cristóbal Colón llegó a lo que hoy 
conocemos como América al encontrarse con las Antillas y desembarcar en la isla 
de Guanahaní, misma que bautizó con el nombre de San Salvador (posteriormente 
arribó a los actuales territorios de Santo Domingo y Cuba).  

Este episodio de la historia es comúnmente conocido como el “descubrimiento de 
América”, así se ha enseñado en las escuelas de Hispanoamérica durante décadas. 
Incluso hacia el siglo XX la fecha comenzó a institucionalizarse convirtiéndose en 
un intento de reivindicación que enaltecía los valores nacionalistas y exponía una 
especie de orgullo centrado en el mestizaje, a la vez que suponía que el origen de 
la magnanimidad y civilidad nacional se encontraba en la raíz europea u occidental 
que daba cabida a ese mestizaje. Tomado de www.gob.mx 

Responde los siguientes enunciados… 

Qué antecedentes motivaron a Cristóbal Colón a buscar una nueva ruta de 
navegación?  

Estructuración: 
 
Descubrimiento y Conquista  

El 12 de octubre de 1492 un grupo de españoles liderados por el italiano Cristóbal 
Colón llegó a una isla llamada Guanahaní después de cruzar el océano Atlántico. 
Aunque ellos pensaron que estaban en las Indias (en Asia), en realidad habían 
descubierto un nuevo continente: América.  
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Cristóbal Colón nació en Génova (Italia) en 1451. Hijo de unos pobres tejedores, 
desde niño quiso ser marino. Después de estudiar mucho, concluyó que la Tierra 
era redonda y tuvo una gran idea: viajar hasta China y la India navegando hacia el 
oeste, atravesando el océano Atlántico, algo que nunca había hecho nadie. Creía 
que esta ruta era más corta que la que se usaba entonces para llegar a Asia, 
bordeando toda la costa de África, y que su descubrimiento le haría ser muy rico. 
Colón necesitaba dinero para pagar el viaje, así que pidió ayuda al rey de Portugal, 
el país que en aquella época tenía mejores navegantes. Los portugueses 
rechazaron el proyecto porque creían que era peligroso e iba a fracasar.  

Entonces, el italiano pidió ayuda a los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y 
Fernando de Aragón, los primeros reyes de España, quienes decidieron darle el 
dinero necesario para organizar una pequeña expedición.  

 

El 3 de agosto de 1492 Cristóbal Colón salió del Puerto de Palos (Huelva, Andalucía) 
acompañado por 90 hombres y con tres barcos: La Niña, La Pinta y La Santa María. 
Navegaron por las costas del norte de África y llegaron hasta las Islas Canarias. 
Desde allí partieron el 6 de septiembre en dirección oeste y, tras cinco semanas de 
viaje, llegaron a Guanahaní, una isla situada en las Bahamas a la que Colón le puso 
el nombre de San Salvador.  

 
Primer viaje de Colón a América�El grupo de españoles se encontró en ese lugar 
con nativos taínos, a los que llamaron indios ya que pensaban que estaban en el 
este de Asia.�Desde Guanahaní recorrieron otras islas del Caribe, como Cuba y 
Haití, y el 15 de enero de 1493 emprendieron el viaje de regreso a España con dos 
barcos.�Un grupo de 40 hombres se quedó en el fuerte La Navidad en Haití, 
construido con los restos de la embarcación Santa María, que había chocado contra 
unas rocas. Este lugar fue el primer pueblo europeo en el ‘Nuevo Mundo’, destruido 
unos meses después por los nativos.  
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El 15 de marzo de 1493 Colón llegó a España con la noticia de que había 
descubierto nuevas tierras más allá del océano. Llevó a los Reyes Católicos oro, 
plantas y animales desconocidos en Europa, y varios indios.�El marino italiano 
realizó otros tres viajes más a América, en 1493, 1498 y 1502, acompañado por 
muchos más hombres y barcos. En ellos descubrió nuevas tierras como las islas del 
Caribe Puerto Rico, Jamaica y las Antillas, la costa de Venezuela en Sudamérica y 
la costa este de Centroamérica.  

Colón regresó enfermo de su último viaje y falleció en 1506 en Valladolid (Castilla y 
León) pensando que había llegado a Asia y sin saber que había descubierto un 
nuevo continente.�Fue Américo Vespucio, un navegante de Florencia (Italia), el 
primero que dijo que esas tierras pertenecían a un nuevo continente, al que le puso 
en 1507 su nombre: América.  

Transferencia y evaluación: 

Ahora, responde o completa de acuerdo al texto...  

1. Quién lideró la expedición a las Indias? � 

2. El nombre de la isla donde llegó Cristóbal Colón:?� 

3. Los reyes que le ayudaron a Cristóbal Colón fueron?� 

4. El nombre de las tres embarcaciones en que realizo la exploración Cristóbal Colón 
�fueron?� 

5. Qué islas del mar Caribe descubrió �Colón? 

��Cuántos viajes realizó Colón y en qué años? 
 

7.Crees que cuando llegaron los españoles a nuestras tierras, le dieron un � 

buen trato a nuestros indígenas?, explica tu respuesta 

8. Por qué nuestro continente se llama América?  

9. ilustra la llegada de los españoles y el encuentro con nuestros indígenas.  

NOTA: Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com 
con nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 

 


