
   

 

PAUTA DE CORRECCIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

HISTORIA Y GEOGRAFÍA 5° BÁSICO GUÍA N° 3 

OA1.- Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando 

de Magallanes y de algún otro explorador, considerando sus objetivos, las 

rutas recorridas, los avances tecnológicos que facilitaron la navegación, las 

dificultades y los desafíos que enfrentaron las tripulaciones y el contexto 

europeo general en que se desarrollaron. 

I.- Se espera que el estudiante de acuerdo a sus conocimientos previos pueda 

responder esta pregunta. Posibles respuestas: 

a).- ¿Sabes quién fue Cristóbal Colón?, ¿Por qué es importante conocer este 

personaje? 

- El personaje que descubrió América. 

- Un navegante. 

- Un explorador. 

- Es importante conocer su historia para conocer nuestro pasado. 

I.- Se espera que el estudiante logre comprender el texto, analizarlo y luego 

contestar. 

b) Según el texto…¿Cuál es la importancia en la historia este personaje? 

La importancia de Colón fue que: 

-Amplió loa límites de los mapas ya conocidos para la época. 
-Puso en contacto a las culturas americanas con las europeas. 
 

c) ¿cuál era la idea que tenía Colón que le presentó a varios Reyes de la época y 

por qué muchos lo rechazaron? 

La idea era navegar por el océano Atlántico en dirección al occidente (oeste) 

buscando una nueva ruta de comercio hasta llegar a las Indias. 

d) Recuerda el texto de la guía N°1…¿Por qué era tan importante para Colón 

llegar a las Indias (Catay y Cipango)? 

Era importante ya que de estos lugares se llevaban productos especialmente 

especias (canela, pimienta, clavo de olor, etc) que no había en Europa. 



e) Investiga ¿En qué consistía una “Capitulación” y principalmente de qué se 

trataba la “Capitulación de Santa Fe”? 

Una Capitulación era un permiso que otorgaba el Rey para explorar nuevos 

territorios. A su vez era un contrato entre el Rey y el explorador, donde se 

establecía las ganancias de cada uno si les iba bien en la aventura. 

La Capitulación de Santa Fe, fue el permiso y contrato entre los reyes españoles y 

Cristóbal Colón.  

f) ¿Por qué es tan importante el viaje de Cristóbal Colón para el mundo? 

Porque gracias a este viaje se descubrió un continente nuevo que fue incorporado 

al resto del mundo con sus culturas, paisajes y población. 

II.- se espera que el alumno pueda interpretar el mapa y sacar conclusiones. 

1.- ¿Qué lugares logró recorrer Colón junto a su tripulación durante sus cuatro 

viajes? 

Colón durante sus cuatro viajes logra recorrer: Islas Canarias, Mar e islas del 

Caribe y Cabo Verde. 

2.- El alumno luego de leer y comprender el texto debe contestar. 

a) ¿Qué quiere decir que se convertirían a nuestra fe? 

Quiere decir que los indígenas se iban a convertir al catolicismo, ya que los 

españoles eran de religión católica. 

 

b) ¿Por qué Colón les dio trozos de vidrio a los indígenas? 

Porque ellos no conocían este producto, además podría reflejarse en ellos y 

así mostrarles objetos nuevos. 

 

c) Colón llama a los indígenas “ignorantes… ¿Por qué crees que utiliza este 

adjetivo? 

Los llama ignorantes debido a que ellos no hablaban el mismo idioma, sus 

vestimentas eran sencillas, para colón ellos no eran civilizados. 

 

d) ¿Cuál sería la razón de que los indígenas les llevaban diferentes objetos a 

los españoles? 

- Para ser amigables. 

- Para evitar una posible dominación. 

- Tal vez realizaban trueques. 

- Deseaban mostrarles productos americanos. 



 

 

3.- Los estudiantes deben observar el azulejo, interpretar la imagen, y luego 

contestar. 

a) ¿Por qué Colón les llevaría un grupo de indígenas a los Reyes? 

Les llevó indígenas como prueba de que realmente había llegado a un lugar 

no explorado con ese tipo de habitantes. 

 

b) ¿Cuál crees que fue la impresión de los españoles a ver a los indígenas? 

Fundamenta tu respuesta. 

Asombro por su forma de vestir, por su color, lengua, costumbres. Tal vez 

lo vieron como seres inferiores a ellos. 

 

c) Observa a los indígenas…¿por qué crees que el creador de estos azulejos 

representó a los indígenas en esa postura? 

Primero por el respeto que se debía tener en presencia de algún Rey.  

Segundo porque por mucho tiempo se vio a los indígenas como seres 

inferiores, fácil de dominar. 

 

III.- Los alumnos deben investigar la hazaña principal de cada uno de los 

personajes: 

1.- Investigar. 

 CRISTOBAL COLON: Descubre el nuevo continente de América, aunque él 

nunca supo que había hecho tal hazaña. 

 

 AMERICO VESPUCIO: Se dio cuenta que lo que Colón había descubierto 

era realmente un nuevo continente. 

 

 VASCO DE GAMA: Logró navegar desde Portugal bordeando África hasta 

llegar a las Indias Orientales. 

 

 VASCO NUÑEZ DE BALBOA: Descubre el actual Océano Pacífico al cual 

llamó Mar del Sur. 

 

 

 HERNANDO DE MAGALLANES Y SEBASTIAN ELCANO. Se aventuraron 

en un viaje que tenía como objetivo dar la vuelta al mundo por primera vez 

navegando, y así comprobar que el planeta era redondo. 



 

2.- El alumno luego de leer y comprender el texto debe contestar. 

 

a) ¿Qué problemas debieron enfrentar los tripulantes de la expedición de 

Magallanes? 

La falta de alimentos y agua. También fueron atacados por extrañas 

enfermedades. 

b) ¿Por qué crees que a pesar de todos los problemas que enfrentaron en 

su viaje, la tripulación decidió continuar su ruta y completar el objetivo 

del viaje? 

Porque había que seguir adelante y lograr probar que la Tierra era 

redonda. Además, cada día estaban más lejos de su hogar. 

 

c) Investiga ¿Cuál sería el nombre de la enfermedad que atacó a la 

tripulación según lo que en el texto se describe? 

Esta enfermedad se llama ESCORBUTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


