
Esta época se inicia con el más grande descubrimiento de nuestra historia:  Descubrimiento de América 

El cóndor era 
considerado un 

mensajero de los 
dioses.

Descubrimiento de América

Cristóbal Colón, no tenía dinero para llevar a cabo 
su proyecto así que solicitó apoyo económico de los 
reyes de España.

Partió del Puerto de Palos al mando de tres 
carabelas La Niña, La Pinta y la Santa María.

Luego de varios días de navegación, el 12 de 
Octubre de 1492, llegaron a una isla a la que 
llamaron San Salvador.

Antiguamente las personas que vivían en Europa 
no sabían que existía América.

El descubrimiento de América fue el encuentro de dos 
mundos y de dos culturas que hasta entonces se conocían. El hombre que 

gritó: ¡Tierra! el 
descubrir el nuevo 

continente fue 
Rodrigo de Triana

Los hombres de esa época 
creían que la Tierra era plana.
Cristóbal Colón, un valiente 
marinero italiano, afirmaba 
que la Tierra era redonda y 
quiso demostrarlo.

El descubrimiento de 
América abrió paso al 
comercio entre nuevos 
continentes.

Descubrimiento de América



Actividades

 Z Completa las oraciones con las siguientes palabras

Profundiza

5. Completa según la clave.

plana
continente

Europa

Coló
n

1.  y América estaban separados 

por un mar inmenso.

2. Antiguamente, los hombres creían que la Tierra era 

.

3. Cristóbal  afirmaba que la Tierra era redonda.

4. El 12 de octubre de 1492, Cristóbal Colón descubrió un nuevo 

.
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Para tu cuaderno

 Z Marca la respuesta correcta.

6. Antiguamente, se creía que la Tierra era:

5 4 3

redonda plana

blanda

7. ¿Quién demostró que la Tierra era redonda?

Manco 
Cápac

Cristóbal 
Colón

8. ¿Quién apoyaron a Colón?

los incas los reyes de 
España

9. ¿Con cuántas carabelas realizó su viaje 
Cristobal Colón?

11. ¿En qué fecha Colón descubrió América?

12. ¿Cómo se llamaban los reyes de España que apoyaron a Colón?

13. Escribe el nombre de las tres carabelas.

14. ¿Para qué utilizó la brújula Cristóbal Colón?

15. Pega o dibuja el desembarco de Colón en América.

10. ¿Cómo llamaron a la isla donde desem-
barcaron?

San Mateo San Salvador


