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COMUNICADO 

 

Estimados Padres y apoderados: Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud junto a su 

familia, informo a usted que:  

 

1. La escuela tiene disponible el siguiente material,  guía de trabajo para 5° año básico de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales en la página de facebook: Escuela Los Trigales. 

2. Si el estudiante no cuenta con servicio de internet tenga en cuenta que la actividad se encuentra en 

texto del estudiante, páginas 70 a 80 esto permite  abordar el contenido y a la vez   profundizar en el 

trabajo propuesto.  

3. La actividad propuesta, también la encuentra en Aprendo en línea en la unidad número 2 para  quinto 

año básico, asignatura de historia en la sección actividades, fortalecida con videos y fotografías 

atingentes para la unidad. Link https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21082.html 

4. Las dudas o consultas las puede realizar en el horario de tutoría virtual dado para la asignatura de 

historia dentro de la semana, informado por el profesor jefe del curso. 

5. Otra forma para responder a  las dudas, consultas y/o solicitudes es vía correo a mxriquel@gmail.com 

de lunes a viernes en horario de 14:00 a 17:00 horas. 

6. La guía, aborda un diseño sencillo y práctico centrándose en los conceptos claves de la unidad. 

7. La guía cuenta con un texto para contextualizar el trabajo del contenido invitando a generar una 

conversación  en torno al tema de la guía. 

8. La retroalimentación y profundización del contenido de la guía se realizara en el horario de tutoría 

virtual. 

9. Considere que una vez de regreso a clases se retomara lo enviado, dado que lo tratado en esta guía 

esta dentro de la priorización curricular del contenido propuesto por el Ministerio de Educación. 

10. Por último,  esta guía tiene las instrucciones asociadas a las páginas del texto de estudio que se debe 

realizar en el cuaderno del o la estudiante. 

      

 

Cordialmente, me despido  

 

M. Ximena Riquelme C. 

Profesora 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21082.html
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OA 1/ Objetivo(s) de la Clase:  Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colon, de Hernando de Magallanes y de 
algún otro explorador  considerando sus objetivos, las rutas recorridas, los avances tecnológicos que facilitaron la navegación. 
OFT HI05 OAA AB Reconocer la importancia y la dignidad de todos los trabajos 

Litografía coloreada a mano, aprox. 1860-1880. 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Christopher_Columbusmbus6.j
pg 

 

 

GUÍA DE HISTORIA, GEOGRAFÌA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

UNIDAD: “DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA” 
 

 

 

TEMA: LOS VIAJES DE COLON 

 

A. Lee y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno 

 

El 11 de octubre el viento fue fuerte y la velocidad 

grande. A las dos de la madrugada, un marinero de 

Triana, Juan Rodríguez Bermejo, al que la tradición ha 

llamado Rodrigo de Triana, que estaba de guardia en la 

proa de la Pinta, vio brillar una playa arenosa en el 

horizonte hacia el oeste. “¡Tierra, tierra!”, gritó. América 

estaba a seis millas. 

Colón –que ya había observado horas antes una luz y 

había hablado de ella con algunos de su barco– mandó 

cautamente a recoger las velas y esperó el día lejos de 

los arrecifes. Cuando se levantó el sol, vieron todos la 

isla de San Salvador, del archipiélago de las Bahamas 

o Lucayas. 

Cuando Colón con los otros dos capitanes puso pie en 

tierra, cayeron de rodillas; él llevaba en la mano el 

estandarte real y los Pinzones, la bandera de cada uno de los navíos que flameaba en ellos, en la que 

campeaban una Cruz en verde y la F y la I iníciales de los dos monarcas. Colón puso por nombre a la isla 

San Salvador, en honor del Salvador que había velado por ellos. 

En medio de los salvajes desnudos y sencillos reunidos en la playa, Colón llamó al escribano Rodrigo de 

Escobedo y al inspector Sánchez de Segovia, y delante de ellos tomó posesión de la isla en nombre de los 

Reyes Católicos. (…) Los indígenas, por su parte, no sabían que se habían convertido en vasallos de unos 

príncipes lejanos, cuyo poderío iba a extenderse sobre millones de hermanos suyos de raza de quienes 

ellos no tenían noticia aún. Por el momento, sólo tenían ojos para las rojas gorras y las cuentas de vidrio 

que el Almirante les había dado. 

Ya el 14 de octubre, Colón abandonaba aquella tierra amable y sencilla y partía en busca de Cipango. Pues 

él pensaba haber encontrado la primera isla de las Indias de Asia y ahora quería alcanzar la más rica, la isla 

de los tesoros descrita por Marco Polo. 

Verlinden, Ch. y Pérez-Embid, Florentino (2006): Cristóbal Colón y el descubrimiento de América (adaptado)  
Madrid: Rialp Ediciones, pp. 77 y 78. 
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1. Si usted hubiera viajado en las naves de Colón, ¿qué señal le habría hecho pensar que la tierra estaba 
cerca?, ¿por qué? 

2. Hoy, ¿podemos reconocer fácilmente la isla a la que llegó Cristóbal Colón? ¿Por qué? 
3. ¿Cuál era el objetivo final del viaje de Cristóbal Colón? 
4. Elija dos elementos  del dibujo y escriba una explicación de ellos, relacionándolos con la materia. 

 
 

B. Observa el mapa  y describe las rutas de los tres viajes realizados por Cristóbal Colon pág. 72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Lee los escritos de Colón sobre sus viajes y completa la tabla. Pag. 74-75 

 

Texto Idea principal ¿Cuándo fue escrito? ¿Quién lo escribió? 

A    

B    

C    

D    

E    

 

 

D. ¿Explica qué desafíos plantearon los viaje de exploración realizados por Cristóbal Colón? Pag. 76 

 

Inclemencias Climáticas  

Enfermedades  

Motines  

Comida y descanso  

 

E. En 1493, cuándo Colón ya había regresado a Europa, se inició una disputa por los territirios descubiertos 
entre España y Portugal, la que busca tener los derechos sobre las nuevas tierras. Para trazarla, el papa 
Alejandro VI, , dicto una bula papal. ¿qué consecuencias tuvo la disputa en tre España y Portugal sobre los 
nuevos territorios? Pag. 77 

 

Bula inter Caetera Tratado de Tordesillas 

 

 

 

 

 
 

AUTOEVALUACIÓN 

¿Cómo trabaje? 
Destaca la alternativa 
 

Excelente  Muy bien  Bien 

¿Qué aprendí? 
Responde 
 

Idea 1: Idea 2: Idea 3: 

¿En qué debo mejorar? 
Responde 
 
 

Afirmación 1: Afirmación 2:  Afirmación 3: 

 

Primer Viaje Segundo viaje Tercer viaje Cuarto viaje 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


