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Hay que seleccionar 6 preguntas de las siguientes y contestarlas 
 

- Buscar y escribir 3 datos sobre Cristóbal Colón. (hay que escribir tres frases y no 
olvidar poner las mayúsculas y los puntos). 

- Buscar 3 datos sobre el descubrimiento de América (hay que escribir tres frases y no 
olvidar poner las mayúsculas y los puntos).  

- Escribir y colocar el nombre de 5 países en el mapa de América. 
- Escribe el nombre de las 3 carabelas que Colón llevo en su expedición a América 
- Escribe la fecha del descubrimiento de América y el puerto desde el cuál salieron 
- Nombra 5 alimentos que provienen del continente americano 
- Busca, dibuja y colorea 3 banderas de países americanos 
- Escribe el nombre de 3 pueblos indígenas que ya habitaban el continente americano 

cuando Colón llegó a ese continente. 
- Escribe el nombre de 2 personas que fueron con Colón en alguna de las carabelas. 
- Copia una poesía sobre el descubrimiento y colorea el dibujo que la acompaña 
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Tres naves 
Por el océano azul 

van tres naves españolas, 

que se agitan con el viento 

y se mecen con las olas. 

 

Colón sostiene en sus manos 

mapas y cartas marinas 

alcanzar un mundo nuevo 

es el sueño que lo anima. 

 

Hambrientos y fatigados 

luchan con el mar los hombres, 

la mirada de Colón 

se pierde en el horizonte. 

 

Un grandioso continente 

les depara una sorpresa 

Colón logró con tesón 

realizar su magna empresa 

 

El viaje de Colón 
Del puerto de Palos 

partió Colón, 

son tres carabelas 

y un gran corazón. 

 

Soñaban con tierras 

lejanas tal vez, 

adonde llevarles 

su amor y su fe. 

 

Un doce de octubre 

a ellas llegó 

y en nombre de España 

tomó posesión. 

 

 Dos mundos 
Colón viajó por los mares 

trayendo una sola idea, 

tocar lugares lejanos 

y descubrir tierras nuevas. 

América, allí estaba, 

sus sueños ya se cumplían. 

Después de tanta aventura, 

¡Dos mundos se conocían! 
 
 
 


