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1.- CAUSAS DE LOS DESCUBRIMIENTOS

Lee el texto y escribe los verbos en la forma adecuada del presente de 
indicativo:

“A  principios  del  siglo  XV  los  europeos  (conocer)  _____________ 
Europa y los territorios que (rodear) ____________ el mar Mediterráneo y el 
mar  Negro.  También  (saber)  _________  que  (existir)  __________  la  India, 
China y Japón por los viajes de algunos viajeros medievales como Marco Polo.
No (conocer) ____________ el resto del mundo.

 A partir del siglo XV los europeos (realizar) _____________ una serie de 
expediciones por mar para mejorar su conocimiento del mundo. Las causas de 
estas exploraciones fueron entre otras:

1)  Los europeos (necesitar) ___________ buscar nuevas rutas comerciales 
con Oriente de donde (traer) ____________  especias* y sedas. 

2) Los  avances técnicos  (mejorar)_______________ la navegación:

 - se (desarrollar) ________________ nuevos mapas pensados especialmente 
para la navegación.

 - se (extender) ______________ el uso de  instrumentos de navegación
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 para  orientarse  mejor,  como  el 
astrolabio, la brújula y el cuadrante.

 -  se  (crear)  ___________ nuevos 
tipos de barcos, como la  carabela. 
Su  nombre  procede  del  árabe 
“Karabos”, que significa escarabajo.

La  carabela  (tener) 
____________  mayor  velocidad  y 
mayor capacidad de carga que otros 
barcos  de  la  época,  por  lo  que 
(poder) ___________ realizar largos 
viajes.  Además  (llevar) 
___________  cañones  para 
defenderse  de  piratas  o  barcos 
enemigos”. Réplica de la Pinta, Muelle de las Carabelas, Palos 

de la Frontera, Huelva

  Conoce  ahora  algunos  de  los  instrumentos  de  navegación  más 
utilizados. Relaciona las palabras con su definición y escribe el nombre de cada 
instrumento:

Astrolabio: instrumento de orientación que indica dónde está 
el norte

Brújula: instrumento para medir ángulos y trasladarlos a 
los mapas

Cuadrante: instrumento de orientación basado en la posición 
de las estrellas.

CONTESTA
1.- ¿Qué zonas del mundo conocían los europeos  al final de la Edad Media?
______________________________________________________________
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2.- ¿Qué  avances  permitieron mejorar la navegación?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

3.- ¿Qué significa carabela? ________________________________________

 
2.- LAS EXPLORACIONES PORTUGUESAS Y CASTELLANAS

  Aquí tienes algunos de los descubrimientos más importantes del siglo 
XVI  realizados  por  navegantes  portugueses  y  españoles.  Ordénalos 
cronológicamente:

- 1431: descubrimiento de las islas Azores.
- 1522: Juan Sebastián Elcano completa la primera vuelta al mundo.
- 1498: Vasco de Gama llega a la India.
- 1418: descubrieron la isla de Madeira 
- 1488: Bartolomé Días consigue doblar el cabo de Buena Esperanza.
- 1520: se descubre el Estrecho de Magallanes.
- 1492: Cristóbal Colón descubre América.

 Con la ayuda de un atlas, localiza los lugares que están subrayados en el 
ejercicio anterior. Escribe el nombre de cada uno en el siguiente mapa:
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  Lee el siguiente texto sobre el descubrimiento de América. Complétalo 
con la lista de palabras:

Génova
América
Atlántico

12 de octubre de 1492
Reyes Católicos

la Pinta, la Niña y la Santa María
Américo Vespucio

Cristóbal Colón
Palos de la Frontera

“Los  castellanos  deciden  navegar  hacia  el  oeste,  cruzando  el 
_________________ que era un mar temido por todos. Para ello, era necesario 
alejarse de la costa y adentrarse* en aguas desconocidas.

Es así como _____________________ descubre América. Colón es un 
navegante  de  la  ciudad  de  _____________  (Italia)  que  quiere  llegar  a  las 
costas de Asia  atravesando el  océano Atlántico. Él  piensa que la  Tierra  es 
redonda.

Colón  presenta  su  proyecto  a  los  _________________________  que 
deciden costear*  la expedición. Cristóbal Colón sale el 3 de agosto de 1492 
desde el  puerto de ________________________ en Huelva, con tres naves 
llamadas _________________________________ y con 90 marineros a bordo.

Colón piensa llegar antes a tierra, pero las semanas pasan y no ven 
nada.  Hasta  que  el  _____________________________  ven  la  costa.  Ellos 
creen  que han llegado a Japón, pero están en una tierra desconocida para 
ellos: ___________.

Después del aquel primer viaje, Colón hace otros tres más para explorar 
y dominar aquellos territorios. 

En 1502 Colón vuelve definitivamente a España donde muere dos años 
después, convencido de haber llegado a la India. 

Fue  un  navegante  italiano  ________________________  quien 
determinó que aquellas tierras pertenecían a un nuevo continente que se llamó 
América en honor suyo”.
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 CONTESTA

1.- ¿Quién  fue Cristóbal Colón? __________________________________

2.- ¿Qué pretendió Cristóbal Colón con su expedición? 
_____________________________________________________________

3.- ¿En qué fecha partió Colón con su expedición y desde dónde? 
_____________________________________________________________

4.- ¿Por qué se bautizó al nuevo continente como América? _____________
_____________________________________________________________

5.- ¿Cuántos viajes realizó Colón en total? _________________________

La primera vuelta al mundo

Ilustrador: Alejandro Cana Sánchez
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En 1519 sale de Sevilla una expedición de cinco barcos y 250 marineros 
cuyo  capitán  es  Fernando  de  Magallanes y  su  contramaestre*  Juan 
Sebastián Elcano. Su objetivo es encontrar el paso entre los océanos Atlántico 
y Pacífico y conseguir dar la vuelta al mundo.

En 1520 encuentran el estrecho que une ambos mares y al que llaman 
estrecho de Magallanes.

Cuando la expedición regresa a España, llega una sola nave con 18 
hombres.  Han conseguido dar la primera vuelta al mundo y demostrar que la 
Tierra es redonda.

 Pretérito perfecto compuesto. Fíjate en las palabras “han conseguido”; 
con el pretérito perfecto compuesto hablamos de cosas del pasado que están 
relacionadas con el presente o de acciones que aún no han terminado. Para 
conjugarlo se utiliza el verbo auxiliar “haber”. Fíjate cómo se forma este tiempo 
verbal:

Persona/s Verbo haber Participio del verbo 
Yo He Conseguido
Tú Has Conseguido
Él/ella/usted Ha Conseguido
Nosotros/as Hemos Conseguido
Vosotros/as Habéis Conseguido
Ellos/as han conseguido

Practica ahora con las siguientes frases:

- Miguel ¿(ordenar) ____________________ tu habitación?
- Mis  compañeros  (salir)  ____________________  antes  de  lo 

esperado.
- Ana no (realizar) ________________ bien la prueba.
- Estoy  muy  contento.  (Aprobar)  ___________________  las 

Matemáticas.
- Hoy  (hablar)  ______________________  con  nuestros  primos  por 

teléfono.
- No (terminar, tú)) _________________________  el trabajo a tiempo.

  Recuerda:  el  pretérito  perfecto  simple  habla  de  hechos  del  pasado 
acabados o sin relación con hechos del presente. Practica con estas frases y 
elige la opción correcta:

- ¿Ya leíste/ has leído la novela para el examen de mañana?
- Magallanes demostró/ha demostrado que la Tierra era redonda.
- Yo viajé/ he viajado muchas veces en barco.
- Colón  realizó/ha realizado cuatro viajes en total.
- Ayer no fuimos/hemos ido de excursión porque hizo mucho frío.
- No lo encuentro y lo busqué/ he buscado por todas partes.
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  Fíjate en las siguientes  palabras que forman la misma familia. Aprende 
el significado de cada una relacionándolas con su significado:

Descubrir – descubrimiento – descubridor

___________________: conocimiento de algo desconocido.
 ___________________: persona que descubre algo desconocido.
 ___________________: encontrar algo desconocido.

Navegante – navegación - navegar

___________________: viaje que se hace  con una embarcación
___________________: persona que navega
 __________________: viajar por el agua con una embarcación.

Conquistador – conquistar – conquista

___________________: poseer, conseguir  con las armas un territorio
 ___________________: persona que conquista un territorio.
 ___________________: ganar con las armas un territorio, población.

3.- LAS CULTURAS PRECOLOMBINAS

Antes  de  la  llegada  de  los  españoles  a  América  existen  en  ese 
continente una gran variedad de culturas llamadas precolombinas (antes de la 
llegada de Colón). Las más importantes son la cultura maya, inca y azteca.
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Los mayas

  Lee  el  siguiente  texto  sobre  la  civilización  maya  y  escribe  si  las 
afirmaciones  se  refieren  a:  la  cultura,  economía,  organización  política, 
territorio,  sociedad.

1.- ( ___________________) Son una antigua civilización que vivió en la 
península del Yucatán, el actual México, Guatemala y Honduras. Su época de 
mayor esplendor fue entre los años 300 y 900 de nuestra era*. 

2.-  (____________________)  Los  mayas  se  organizan  en  ciudades-
Estado gobernadas por un jefe supremo*. 

3.- (___________________) La población está dividida en cuatro clases: 
los nobles, los sacerdotes, los campesinos y los esclavos. 

4.-  (_____________________)  Viven  de  la  agricultura,  principalmente 
del maíz, el cacao, la calabaza, los tomates y las especias. 

5.-  (_____________________)  Consiguieron  grandes  descubrimientos 
en astronomía y matemáticas, tuvieron un calendario y un sistema de escritura 
propios.  Desarrollaron  un  arte  muy  rico  en  el  que  destacan  las  pirámides 
escalonadas.

                                    Ejemplo de construcción de los mayas

  Escribe preguntas para las siguientes respuestas referidas a la cultura 
maya:

- ¿ ___________________________ ? En la península del Yucatán, México, 
Guatemala y Honduras.
- ¿ _____________________________? Un jefe supremo.
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- ¿ ______________________________? En ciudades-estado.
- ¿ ______________________________ ? nobles, sacerdotes, campesinos y 
esclavos.
- ¿ _______________________________ ? De la agricultura.
- ¿________________________________ ? Pirámides escalonadas.

 La  palabra  “precolombina”  significa  antes  de  la  llegada  de Colón.  La 
sílaba “pre”  es  un  prefijo  que significa  “anterior  a”  o  “antes  de”.  Escribe  el 
significado de:

- Prehistoria: _______________________________________________
- Prejuicio: _____________________________________________
- Precondición: _____________________________________________
- Preveer: __________________________________________________
- Prenatal: _________________________________________________
- Precocinado: ______________________________________________

Los incas

Ciudad inca de Machu Picchu

  Redacta un pequeño texto siguiendo el mismo esquema anterior sobre 
los mayas, con los datos que se dan a continuación sobre la cultura inca:

1.- Territorio: Perú, Bolivia, Ecuador, Argentina y Chile. 
2.- Gobierno: jefe supremo es  el “inca” (hijo del Sol).
3.- Sociedad: los nobles, el pueblo, los siervos y los esclavos. 
4.- Economía: agricultura. Cultivos: el maíz y la patata. Animales domésticos 
más importantes: las llamas y las alpacas, (alimento, medio de transporte y 
lana).
5.- Construcciones: fortalezas*, templos, palacios y tumbas.
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_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Los aztecas

 Completa el texto con las siguientes palabras:

“Vivieron en el valle de ________________. Su civilización se mantuvo 
gracias a la alianza de tres ciudades: la capital _________________, Texcoco 
y Tlacopán. 

Los aztecas fueron un pueblo ________________ que se organizaba en 
____________, divididas en varios grupos sociales: los sacerdotes, los nobles, 
los  hombres  libres  y  los  esclavos.  Acostumbran  a  hacer 
___________________________ de los enemigos derrotados.

Su economía se basó en el cultivo del maíz y otros productos como el 
____________ o la _____________”.

 Colorea  y  señala  en  este  mapa  los  territorios  ocupados  por  las  tres 
culturas precolombinas más importantes:

tomate   calabaza
México        tribus 
sacrificios humanos

Tenochtitlán
guerrero          
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- Rojo: cultura inca.
- Verde: cultura maya
- Naranja: cultura 

azteca

  Con ayudad de Internet, 
realiza un texto similar sobre 
otra civilización precolombina: 
olmeca, mochica, 

teotihuacana.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

  Escribe  en la tabla las principales características de las tres culturas 
precolombinas más importantes:

Mayas Incas Aztecas

Territorios
que 
ocuparon
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Organización 
Social

economía

VOCABULARIO/ Escribe en tu idioma.

• Adentrarse: profundizar, 
entrar, introducirse.

__________________________
• Contramaestre: suboficial que 

dirige la marinería de un barco.
__________________________
• Costear: pagar los gastos de 

una cosa.
__________________________
• Era: espacio de tiempo que 

empieza a considerarse a partir 
de una fecha señalada. Ejº: la 
era cristiana.

____________________________

• Especia: sustancia aromática 
vegetal para sazonar alimentos. 
Condimento.

___________________________
• Expedición: viaje colectivo a 

un lugar con algún fin concreto.
__________________________
• Fortaleza: Construcción o 

recinto amurallado.
___________________________
• Supremo: máximo.
___________________________

Algunas de las  imágenes  recogidas  en  este documento  se  han  recogido del  Banco de  Imágenes y 
Sonidos del Instituto de Tecnologías Educativas 
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