
Amiguitos, el Descubrimiento de América 
o «Encuentro de dos mundos», es y ha sido 
uno de los acontecimientos más importantes 
de los últimos siglos porque cambió el 
rumbo de la historia. Por eso hoy vamos a  
aprender sobre este acontecimiento. 

Y... ¿Quién descubrió América?

América fue descubierta por Cristóbal Colón. Veamos quién fue este navegante:

Colón nació en Génova. Se casó y tuvo dos hijos llamados Diego y 
Fernando, fue marinero y cartógrafo, lo cual le hacía pensar que la 
tierra era redonda.
Trabajó al servicio de la corona de Castilla donde reinaban los reyes 
católicos, y los convenció de que podía llegar a las Indias por otro 
camino. Consiguió reunir mucho dinero para poder llevar a cabo su 
aventura y partió con tres carabelas llamadas: La Niña, La Pinta, La 
Santa María.
El 12 de octubre de 1492 descubrió América por casualidad. Allí 
encontró personas que no hablaban igual que él y que vestían diferente, 
estas personas no tenían las mismas costumbres.
Posteriormente Colón realizó cuatro viajes más a América de los cuales trajo a España 
productos como el maíz, la calabaza, la papa y el cacao. También en América se conocieron 
nuevos alimentos y animales traídos de Europa como: cebolla, uva, caballos, cerdos, ovejas, 
etc.
Finalmente Colón murió en Valladolid en el año 1506 sin saber que había descubierto un nuevo 
continente.

Los Viajes de Colon 



Actividades

 Z Completa las siguientes oraciones:

1. América fue descubierta por el marinero   Cristóbal Colón.            

2. Los que ayudaron a lograr que Cristóbal Colón hiciera su viaje de exploración fueron los______________
___________________.

3. Cristóbal Colón hizo ___________ viajes.

4. Colón era _____________________ porque nació en Génova, Italia.

Los viajes de Colón
Cristóbal Colón partió el 3 de agosto de 1492 del Puerto de Palos 
al mando de tres carabelas para iniciar un viaje de tres meses 
que cambiaría la historia. El 12 de octubre de 1492, el marinero 
Rodrigo de Triana divisó tierra.
Era la isla Guanahaní, la que llamó San Salvador. Así Colón ponía 
pie en una nueva tierra, aunque él pensó que había llegado a las 
Indias orientales, no a un continente sin descubrir. 
Colón regresó a España, donde dio cuenta a la Corona de sus 
descubrimientos.  
En el segundo viaje, Colón partió de Cádiz y desembarcó en la 
isla de Puerto Rico. Su objetivo era explorar, colonizar y enseñar 
la fe católica. 
En sus demás viajes se dedicó a explorar el mar del Caribe y 
descubrir América Central.



Exigimos más

5. Colorea a Cristóbal Colón.

 

                                

6. Contesta verdadero (V) o falso (F) según corresponda:

a) Cristóbal Colón era piloto. ___________________________________________ (    )

b) Cristóbal Colón decía que la tierra era plana. _____________________________ (    )

c) Los reyes católicos le dieron 5 carabelas. ________________________________ (    )

d) Él quería llegar a América. ___________________________________________ (    )

e) Partió de Puerto de Palos. ___________________________________________ (    )

7. Escribe el nombre de cada carabela de Cristóbal Colón.

a) _______________________________

b) ______________________________

c) _______________________________



Practico para ser mejor

11. Describe lo que sucede en  la imagen. Luego colorea.

8. Traza la ruta que siguió Cristóbal Colón en su primer viaje para llegar a Guanahaní. Luego pinta los 
continentes.

 Z Completa el texto.

9. Cristóbal __________ partió el ___________________ de 1492 del __________________ al mando de tres 
_________________ para iniciar un viaje de tres meses que cambiaría la historia. El __________________, 
el marinero Rodrigo de Triana divisó ____________.

10. Era la isla ______________, la que llamó San Salvador. Así Colón ponía pie en una nueva tierra, aunque 
él pensó que había llegado a las _________________, no a un continente sin descubrir. Colón regresó a 
______________, donde dio cuenta  a la Corona de sus descubrimientos.



 Z Responde:

12. ¿Quién fue Rodrigo de Triana?
 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

13. ¿Cómo se llamaron los Reyes Católicos  que ayudaron a Cristóbal Colón a realizar sus viajes?
 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

14. Explica con tus propias palabras lo que significa “Encuentro de dos mundos”
 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

15. Une cada palabra con su par relacionado. No olvides colorear.

16. Imagina que eres un indígena y viste llegar a Colón a tus tierras. Explica ¿qué habrías hecho y por qué?
 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________


