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Hora de leer      Históricos viajes

El texto que leerás a continuación se centra en la vida de los antiguos 
navegantes y los viajes de Cristóbal Colón. Te invitamos a comprender 
y disfrutar de un texto informativo. 

En parejas, observen la imagen y comenten las preguntas.

¿Para qué? 

• Para mejorar tu vocabulario 
y aumentar tu conocimiento
de mundo. 

¿Cómo?

• Relacionando la información 
de imágenes, tablas, mapas 
o diagramas con el texto y 
tus propias experiencias y 
conocimientos previos.

• ¿Qué está ocurriendo en la imagen? 

• ¿Qué barcos están representados en ella?

• ¿Qué sabes acerca de Cristóbal Colón? Registra tus conocimientos 
previos en el recuadro lateral.

• ¿A qué se refieren al decir “¡Colón y sus ideas!”?

• ¿La imagen está basada en un hecho real? ¿Por qué?

• ¿Tuvieron buena disposición a la hora de compartir ideas o expe-
riencias?, ¿en qué lo pueden notar?

Claves del contexto
Hasta hace un poco más de 500 años, muchas personas europeas 
pensaban y afirmaban que la Tierra era plana. Sin embargo, ya antes 
de Cristo, Anaximandro de Samos en Grecia demostró la redondez 
de la Tierra, y en el siglo III a. C., Erastótenes calculó la longitud del 
meridiano terrestre.

Basándose en las ideas de Aristóteles, Colón llegó al convencimiento 
de que la Tierra era redonda, razón por la cual comenzó a contactarse 
con los grandes geógrafos de la época, como Toscanelli. Su principal 
razonamiento consistía en que, siendo la Tierra redonda, se podía al-
canzar la costa oriental de Asia navegando hacia el oeste.  Con mucho 
entusiasmo llevó a cabo la travesía, pero una falla en sus cálculos lo 
hizo llegar a un continente hasta entonces desconocido para los euro-
peos: América.

Mis aprendizajes previos

Recuperado el 28 de junio de 2016 http://acercatealassociales.blogspot.
cl/2016/04/las-grandes-rutas-comerciales-durante.html (Adaptación).
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Para encontrar los sinónimos adecuados, ¿te sirvió reemplazar las palabras subraya-
das en los fragmentos vistos? ¿Por qué?

Trabajo con palabras

Amplío mi vocabulario
Comprenderás mejor los textos que lees si te familiarizas con una gran cantidad de palabras. 
Para lograrlo, realiza las siguientes actividades.

1  Lee cada fragmento, poniendo especial atención a la palabra destacada. Une cada 
fragmento a la imagen que represente el significado de tal palabra.

Cuando los españoles colonizaron 
las Filipinas, vivieron muchas 
rebeliones por parte de los 
habitantes del lugar. Estos 
tomaron las armas contra la 
autoridad española”.

No se sabe cómo lograron 
sobrevivir en la isla desierta, 
pero yo tengo la teoría de 
que se construyeron un 
refugio y aprendieron a 
cazar animales para comer.

Los pueblos aborígenes, 
como los mapuche, selk’nam 
y rapa nui, nacieron en 
sus tierras y las habitan 
desde mucho antes de que 
llegaran los españoles. 

2  Basándote en el ejercicio anterior, asigna a cada definición la palabra que corresponde. 
Elige entre: teoría – aborigen – rebelión 

 : resistirse a algo, sublevarse, no obedecer.

 : originario del lugar en el que vive.

 : explicación que se propone sobre algo desconocido.

3  Subraya dos sinónimos para cada palabra. 

teoría 

aborigen

rebelión

inferencia

comienzo

revolución

ejercicio 

indígena

desobediencia 

hipótesis

autóctono
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