
LA LLEGADA DE LOS EUROPEOS AL TERRITORIO AMERICANO.

Los viajes realizados por Cristobal Colón en el siglo XV han tenido profundas consecuencias tanto para los 
europeos como para los habitantes del territorio al cual llegó. 

ACTIVIDAD 1- Ubiquemonos en el espacio. 
-Traza con un lápiz rojo la ruta del viaje que pensaba hacer Colón y con lápiz azul la del viaje que hizo en 

realidad.
-Identifica el lugar a donde llegó y el lugar al que quería llegar. 
-Nombra los oceános y continentes que aparecen. 
-Colocale un titulo al mapa. 

ACTIVIDAD 2- Responde: 
a) ¿Por qué se le da el nombre de Indias al territorio que    

llega Colón? ¿Y por qué indios a sus habitantes? .............................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

b) ¿Estaba equivocado Colón cuando afirmaba que se podía llegar 
a las Indias cruzando el O. Atlántico? ¿Por qué? ..............................................
...........................................................................................................................
............................................................................................................................

c) ¿Cuál fue el “error “que cometío? .....................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................                
 Cristóbal Colón según

Sebastiano del Piombo
      (1485 – 1547) 

La primera cartografía de América
En ella se valoraba el aporte que hizo en astronomía

el griego Ptolomeo, cuyos conocimientos
permitieron a Colón enterarse de la esfericidad

de la tierra.
Por primera vez la Tierra está representada

como un globo, donde se distingue un océano
al este de Asia (el Pacífico). Y es el primer mapa

donde se refleja un nuevo mundo, dividido en
dos grandes masas continentales; una al norte

y otra al sur a la que se da, también por primera
vez, el nombre con que ahora lo conocemos:

América.



Conflictos entre España y Portugal. 
ACTIVIDAD 3- 
Leo y analizo un mapa temático. 
Todo mapa temático tiene elementos clave
que nos permiten realizar un análisis de la información
que nos entrega. Estos elementos
son el título y la simbología o leyenda.
Observa el mapa y luego responde
a) ¿Qué islas fueron los referentes para esta 
demarcación de territorios? ¿Dónde se
encuentran?
b) ¿Qué crees que habría pasado si la línea
demarcadora de la Bula hubiera pasado
más al Este, por África? ¿Qué país hubiese
perdido territorio?
c) ¿De qué otra manera se podría haber
hecho? ¿Hay otras opciones?

El término “descubrimiento” para referirse a la llegada de los españoles a América ha sido bastante cuestionado 
en las últimas décadas. En realidad, podríamos afirmar que ambas culturas se descubrieron mutuamente, ¿por qué? 

ACTIVIDAD 4- Trabajamos con una imagen. 

a) Identifica a quienes se representan en 
la lámina. ¿Cómo te das cuenta?

b) ¿Por qué se están riendo los 
personajes centrales? 

c) ¿Cuál es el mensaje que busca
transmitir el autor?

ACTIVIDAD 5- Imaginese el primer contacto visual entre indigenas y españoles. ¿Qué habrán pensado unos acerca 
de los otros? Complete los cuadros. 


