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QUINTO AÑO BÁSICO – GUÍA N°3 – SEGUNDO SEMESTRE – HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS SOCIALES           
SEGUNDA UNIDAD VIAJES DE DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA: COLÓN Y MAGALLANES 

 
 PRIMERA PARTE: LAS FUENTES HISTORICAS  

 
En esta guía estudiaremos lo trabajado la última tutoría, que dice relación con las fuentes históricas y los distintos tipos que 

existen; pero nuevamente preguntaremos ¿Qué es una fuente histórica?  
Una fuente histórica son vestigios o “huellas” que nos permiten conocer los hechos del pasado, es decir, es la materia prima 

para los historiadores, con ellas logran conocer lo que sucedió y con esos datos e información logran poder hacer los estudios históricos, 
existen dos categorías principales para diferenciarlas, una de ellas son las directas o también conocidas como primarias estas fuentes 
se determinan así porque provienen del periodo y la sociedad de la época histórica (es decir del pasado) del cual el historiador está 
haciendo su investigación; Por otro lado están las fuentes indirectas o también conocidas como secundarias, estas fuentes no son 
originarias del periodo histórico exacto que se está estudiando, pero hablan sobre dicho periodo.  

Junto a lo anterior las fuentes históricas pueden ser escritas (Las fuentes escritas corresponden a memorias, bitácoras de 
viajes, libros, cartas, crónicas, biografías, noticias y documentos oficiales, como las leyes. Su análisis permite extraer información directa 
sobre un hecho o proceso) o no escritas, esto último quiere decir a que pueden ser objetos, elementos, inclusive registros visuales 
(como obras de arte o en los últimos cien años se han sumado registros como las fotografías y videos gracias al avance tecnológico) 
elementos que el historiador analiza para poder extraer información relevante con el objetivo de acercarnos a los hechos y procesos del 
pasado.  

En síntesis, las fuentes históricas son la materia prima de la historia, sin ellas no podríamos entender completamente como 
vivieron, lo que sintieron, como pensaban nuestros antepasados, y por eso son ¡inmensamente relevantes!, o acaso creías que todo lo 
que sabemos del pasado fue inventado por un viejito sentado en su escritorio (¿?).    

El gran objetivo de esta guía es que aprendas a identificar los tipos de fuentes, por lo que trabajaremos específicamente una, 
las fuentes escritas y relacionado con la materia por lo que retomaremos la aventura de Cristóbal Colón y sus registros.  

LOS VIAJES DE COLÓN  
La llegada de Cristóbal Colón a América significó para ambas culturas un encuentro ante "otro desconocido". Los relatos de 

los viajeros nos permiten observar y analizar la forma en que el mundo europeo describió a los “nuevos” hombres y mujeres que estaban 
frente a sus ojos. Para profundizar tus conocimientos acerca del tema, te proponemos realizar un análisis de los escritos de Cristóbal 
Colón. ¿Qué nos dicen los escritos de Colón sobre sus viajes de exploración? Colón llevó un registro escrito de lo sucedido en sus 
viajes, documentos que posteriormente entregó a los Reyes Católicos. Actualmente, esos escritos originales están perdidos. Sin 
embargo, fueron recogidos y transcritos por fray Bartolomé de Las Casas hacia 1530. 

 

 
Nombre: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Fecha de entrega: viernes 30 de octubre de 2020                      
Puntaje: 65.5 pts.  
Objetivo:   OA9: 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. 
Instrucciones: 

1. Deben leer la información contenida y las preguntas propuestas para desarrollar las actividades. 
2. La entrega del presente documento completado debe realizarse hasta el VIERNES 30 de OCTUBRE de 8:30 a 16:00 horas. 
3. Esta guía formará parte de la tercera EVALUACIÓN FORMATIVA. 
4. Se responderán las preguntas, dudas o consultas en horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y recepcionaran guías a través del 

siguiente correo electrónico departamentohistoriapdv@gmail.com  
5. El ASUNTO DEL CORREO de entrega debe indicar lo siguiente: GUÍA N°3 – (NOMBRE DEL ESTUDIANTE) - CURSO. 
6. En el caso de no tener la posibilidad de imprimir la guía, se sugiere realizar solo las respuestas correctamente enumeradas en cuaderno 

de asignatura.  
7. Al momento de digitalizar o fotografiar las guías, favor realizarlo con buenas condiciones de iluminación y solo el entorno de la guía    

mailto:departamentohistoriapdv@gmail.com
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A continuación, se presentan algunas fuentes de los diarios de viaje de Colón, Colón llevó un registro escrito de lo sucedido en 
sus viajes a través de un diario, como no podía enviárselo mientras realizaba su aventura estos documentos posteriormente (luego) 
entregó a los Reyes Católicos cuando había regresado de su viaje. Actualmente, esos escritos originales están perdidos. Sin embargo, 
antes de perderse, fueron recogidos y transcritos por fray Bartolomé de Las Casas hacia 1530 quien realizo una copia de dicho diario. 
 
Trata de identificar si son primarias-directas o secundarias-indirectas, pero como pista debes tener claro que todas las realizo Cristóbal 
Colón por lo que es una gran pista, junto con eso remarca las palabras que no entiendas con destacador: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

 
 

A. “Vuestras Altezas, como católicos cristianos y príncipes de la santa fe cristiana y difusores de ella, enemigos de 
la secta de Mahoma [musulmanes] y de todas idolatrías y herejías, pensaron en enviarme a mí, Cristóbal Colón, a la 
India para ver los pueblos y tierras, la disposición de ellas y la manera para la conversión de ellas a nuestra santa fe”. 

 
Adaptado del Prólogo del Diario de a bordo de Cristóbal Colón (1492). En: Las Casas, Bartolomé (1530 aprox.). Relación del primer viaje de D. Cristóbal Colón: para el 

descubrimiento de las Indias. 

B. “Partí de la ciudad de Granada el 12 de mayo de 1492, en sábado. Llegué hasta la villa de Palos, que es puerto, 
donde armé tres navíos muy aptos para semejante empresa. Partí de dicho puerto muy abastecido de provisiones y de 
gente de mar el 3 de agosto de dicho año, un viernes, media hora antes de la salida del sol. Tomé el camino de las islas 
Canarias y desde allí me propuse navegar hasta a las Indias llevar la embajada de Vuestras Altezas a aquellos príncipes 
y cumplir lo que así me habían mandado”. 

 
Adaptado del Prólogo del Diario de a bordo de Cristóbal Colón (1492). En: Las Casas, Bartolomé (1530 aprox.). Relación del primer viaje de D. Cristóbal Colón: para el 

descubrimiento de las Indias. 

C. “En las tierras hay muchas minas de metales y un gran número de gente. La Española es una maravilla: sus 
sierras y sus montañas. Además, las vegas, las campiñas y las tierras son hermosas y gruesas para plantar y sembrar, 
para criar ganados de todo tipo y para edificios de villas y lugares. No creerán sin ver los puertos de aquí ni los muchos 
y grandes ríos de buenas aguas, los cuales traen oro. Hay muchas especierías, y grandes minas de oro y de otros 
metales. Hay otra isla. Me aseguran que es mayor que La Española y que hay oro. De ella y de las otras traigo conmigo 
indios para testimonio. Las gentes de esta isla y de todas las otras que he hallado y he tenido noticia andan todas 
desnudas, hombres y mujeres. No tienen hierro, ni acero, ni armas, ni son para ello, no porque no sea gente bien 
dispuesta y de hermosa estatura, salvo que es muy temerosa.  
En conclusión, pueden ver Sus Altezas que yo les daré cuanto oro hubieren de necesitar con muy poquita ayuda que 
Sus Altezas me darán”. 

 
Adaptado de la primera carta de Cristóbal Colón (15 de febrero de 1493). Carta fechada en la carabela, sobre las islas de canaria. 

D. “Para que nos tuviesen gran amistad, porque entendí que era gente que se acercaría y convertiría a nuestra 
Santa Fe más con amor que con la fuerza, les di a algunos de ellos unos bonetes [sombreros] colorados, unas cuentas 
de vidrio que se ponían al cuello y otras cosas de poco valor, con que las que sintieron mucho placer y quedaron 
maravillados. Me pareció que era gente muy pobre de todo”. 
 

Adaptado del Diario de a bordo de Cristóbal Colón (12 de octubre de 1492). En: Las Casas, Bartolomé (1530 aprox.). Relación del primer viaje de D. Cristóbal Colón: para el 
descubrimiento de las Indias. 

E. “Señor, porque sé que tendréis placer de la gran victoria que Nuestro Señor me ha dado en mi viaje, escribo esta 
carta, por la cual sabréis como en 33 días pasé a las Indias con la armada que me dieron los Ilustrísimos Rey y Reina, 
nuestros señores. Allí hallé muchas islas pobladas con gente sin número, y de todas ellas he tomado posesión por sus 
altezas con proclama y bandera real”.  
 

Adaptado de la primera carta de Cristóbal Colón (15 de febrero de 1493). Carta fechada en la carabela, sobre las islas de Canaria. 
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I. Vocabulario: Selecciona 5 palabras de las destacadas dentro de los textos, investiga y escribe el significado de dichas 
palabras, ten en cuenta que tienen que tener relación coherente con lo que el autor está transmitiendo, por lo que ten cuidado 
al seleccionar el significado de la palabra que pondrás, procura que tenga relación con lo que se quiere transmitir (5 pts.) 

 
1. ________________________: 

____________________________________________________________________________________________________ 

2. ________________________: 

____________________________________________________________________________________________________ 

3. ________________________: 

____________________________________________________________________________________________________ 

4. ________________________: 

____________________________________________________________________________________________________ 

5. ________________________: 

____________________________________________________________________________________________________ 

II. Identificación de fuentes primarias: a continuación, se plantean fases para un buen análisis de una fuente primaria 
 
1. Identificar la naturaleza de la fuente: Como ya sabemos las fuentes presentadas corresponden todas a fuentes escritas 

por lo que profundicemos más ¿A qué tipo de fuentes escritas corresponde cada una (memorias, bitácoras, libros, crónicas, 
cartas, autobiografías, leyes, noticias, etc.)? (5)  

 

Fuente Tipo de fuente escrita 

A  

B  

C  

D  

E  

 
2. Identificar autor y fecha: ¿Quién es el autor de cada fuente?, ¿qué relación tiene con el hecho relatado (protagonista, 

testigo directo, testigo indirecto, etc.), ¿cuándo fueron escritas? (0.5 c/u) 
 

Fuente Autor Relación con los hechos Fecha en que fue escrito 

A    

B    

C    

D    

E    
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III. Interrogar las fuentes: analiza la información de cada fuente ayudándote con las siguientes preguntas de análisis: Completa la tabla con lo que se solicita (16 pts.) 

¿Qué información provee cada fuente sobre los viajes de exploración de Colón? 

 Fuente A (Ejemplo) Fuente B Fuente C Fuente D Fuente E 

¿Cuál es la idea 
central? 

La idea principal que quiere 
transmitir Cristóbal Colón, es que 

los reyes le encomendaron la 
misión de evangelizar (= convertir 

a la religión) del cristianismo 

    

¿Qué otros temas 
trata? 

Además de evangelizar Colón dice 
que va a ver los pueblos y tierras 

de las indias. Cuando dice “la 

disposición de ellas” Se refiere a 
que quiere saber que hay y donde 

están   

    

¿Tiene un destinatario? 
¿Quién es? 

Esta fuente está destinada a los 
reyes españoles, esto lo sabemos 
pues era el objetivo de que Colón 

escribiera un diario de viaje. 

    

¿Cuál es la visión del 
autor sobre los 

hechos? 

En esta fuente la visión del autor 
es el de poseer una misión, que le 

fue dada por los reyes 
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SEGUNDA PARTE EL VIAJE DE HERNANDO DE MAGALLANES 
 

La presente guía se centrará en conocer y analizar las características del viaje de exploración comandado por 
Hernando de Magallanes, marino y explorador de origen portugués que fue contratado por la corona española para poder 
realizar un viaje que comprobara la esfericidad del mundo.  

Para esa importante exploración Magallanes tuvo que contratar una serie de marineros con diferentes labores, uno 
de ellos fue Antonio Pigaffeta, quien no era un marinero común este aventurero italiano era de origen noble y dentro de la 
expedición se dedicó a escribir las aventuras del viaje de Magallanes, gracias a él podemos saber cuáles fueron las 
características de esa hazaña y que a continuación estudiaremos, el diario de Pigaffeta es por tanto una fuente directa de 
gran valor de esa aventura de este viaje de exploración de Magallanes y su tripulación.    

 
El texto de a continuación es un extracto (es decir algunas partes por eso están presentes los puntos suspensivos “…”) 
adaptado (es decir adecuado a nuestro lenguaje) del diario de A. Pigaffeta relatando el viaje en el que participó.  
 

 
 

Complementemos la información: 
Démosle una mirada más animada a esos textos de Pigaffeta sobre los viajes de Magallanes con un video, pero 
antes: 
“Erase una vez” fue una serie de televisión animada de los años 70-80 y 90, que enseñaba de manera didáctica y 
animada materias como el cuerpo humano, la tierra e historia. 
Se preguntarán ¿porque les explico esto?, Bueno estos videos con los que aprendieron generaciones anteriores 
son los más completos que encontré para explicar el viaje de Magallanes y existen de diversas materias,  

Te invito a verlo en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=oMu1f9VelwE 
 

Además, si quieres retomar la historia del viaje de colon: https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw 
  
 
 
 
 

“El capitán Hernando de Magallanes había resuelto [decidido] emprender un largo viaje por el Océano... había resuelto 
también abrirse un camino que ningún navegante había conocido hasta entonces... Partimos de San Lúcar el 20 de 
septiembre, dirigiéndonos hacia el sud - oeste y el 26 llegamos a unas islas llamadas Canarias... El día 3 de octubre 
hicimos rumbo directamente hacia el sur, pasando por el Cabo Verde y sus islas... dejamos el cabo (y)... entramos en 
ese puerto (Río de Janeiro) el día de Santa Lucía, a 13 días del mes de diciembre... pasamos en este puerto 13 días... 
Continuando enseguida nuestro viaje, pegados a la costa encontramos un gran río de agua dulce (Mar del Plata)... 
costeando siempre esta tierra hacia el polo antártico, nos detuvimos en dos islas que solo encontramos pobladas por 
pingüinos y lobos marinos... Alejándonos de estas islas para continuar nuestra ruta, alcanzamos a los 49º 30’ de latitud 
sur, donde encontramos un buen puerto, y como ya se nos aproximaba el invierno, juzgamos [creímos] conveniente 
pasar allí el mal tiempo...  continuando nuestro viaje al sur, el día 21 de octubre, encontramos un estrecho... toda la 
tripulación estaba tan persuadida [convencida] que este estrecho no tenía salida al oeste, que no se habría aún 
pensado en buscarla sin los grandes conocimientos del comandante en jefe... 

... miércoles 18 de noviembre, desembocamos por el estrecho para entrar al gran mar en el que desemboca, al que 
dimos enseguida el nombre de Pacífico... Todos llorábamos de alegría, habíamos visto el cabo en que concluya el 
estrecho y un gran mar, esto es, el océano. Este cabo se llamó el Deseado, porque en efecto, desde largo tiempo 
ansiábamos verlo... 

Por este océano navegamos por espacio de 3 meses y 20 días sin probar alimento fresco: el agua que bebíamos estaba 
podrida y hedionda... Para no morirnos de hambre nos vimos obligados a comer cueros, aserrín y hasta ratas. Nuestra 
mayor desgracia era vernos atacados por una enfermedad que hacía hincharse las encías... 

El 6 de Marzo, que era miércoles, descubrimos hacia el noroeste una pequeña isla, y enseguida dos más al sudoeste 
(Islas Marianas)... el día 16 de Marzo, al levantarse el sol, nos hallamos cerca de una tierra alta a 300 leguas de las islas 
de Los Ladrones... Habiendo percibido a nuestro derredor [alrededor] cierto número de islas el quinto domingo de 
Cuaresma, que se llama de Lázaro, le dimos el nombre de archipiélago de San Lázaro (son las que enseguida se 
llamaron Filipinas)... Aquí fue donde pereció [murió] nuestro comandante, nuestra lumbrera [sabio]”. 

Fuente: Pigaffeta Antonio, Viaje alrededor del mundo, en  http://elbuho.org/libros/cat_view/36-libros-y-documentos 

https://www.youtube.com/watch?v=oMu1f9VelwE
https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw
http://elbuho.org/libros/cat_view/36-libros-y-documentos
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I. Análisis de información: (12 pts.) 
 

1. Según lo leído en el texto y lo visto en el video ¿Qué dificultades tuvieron los expedicionarios según el autor del texto? Y 
¿Cual parte de esas dificultades crees que fue la más difícil? (5) 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué características de Hernando de Magallanes resalta el autor del texto? (2) 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué aportes al conocimiento geográfico de la época hizo la expedición descrita en el texto? (2) 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál es la Importancia de Sebastián Elcano en la expedición de Hernando de Magallanes? (2) 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué relación tiene la figura de Magallanes con nuestro país? (1) 
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 

II. Construcción de mapas históricos: (10 pts.)  
Lea nuevamente el texto y destaque los lugares por donde Magallanes pasó en su viaje. Dibuje con una línea su ruta luego, con la 
ayuda de un atlas o internet, busque en el siguiente mapa las ubicaciones señaladas en el texto y en el video. 
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III. Construcción de un relato histórico (10 pts.): Selecciona uno de los viajes de exploración, que más te ha llamado la atención, y 
crea un relato en el que estés participando dentro de dicho viaje, para hacer un relato lo más realista posible considera en tu relato 
lo siguiente:  

• personajes históricos,  

• uso de los avances tecnológicos,  

• motivaciones 

• geografía 

• partes por donde pasó dicha expedición  

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 


