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Contextualización  

 

 

¡Hola niñas y niños de grado 4, las y los invito a que sigamos conociendo cómo era 

América, antes de la invasión europea! 

 

Primeros pobladores de América 

https://www.youtube.com/watch?v=oNpJSqZwGoE 

Pueblos precolombinos 

                            https://www.youtube.com/watch?v=2Vn-B4Hn9z0 

Trece pueblos indígenas antes de la invasión europea 

https://www.youtube.com/watch?v=nSUUsNpc9pk 

 

Ahora veremos algunos de los motivos principales 

que tuvo Cristóbal Colón, para venir a América 

¿Qué motivó a Colón a venir a América? 

 

Recordando a Colón y los hechos que lo trajeron a 

descubrir el Nuevo Mundo La travesía duró treinta y 

tres días. Impulsados por los vientos favorables del 

este, los tres barcos -la Santa María, la Niña y la 

Pinta- arribaron el 12 de octubre de 1492 a la isla 

de Guanahani -llamada por Cristóbal Colón San 
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Salvador en la actualidad isla de Watling, en las Bahamas- después de que el marinero Juan Rodríguez 

Bermejo, conocido como Rodrigo de Triana, diese el preceptivo grito de "¡Tierra!", ganándose los mil 

maravedíes que el rey Fernando había prometido al primero que viese las costas de Asia. El almirante 

descendió a tierra con el notario real, el capellán y los oficiales; luego se arrodilló, dio gracias a Dios y 

con gran pompa tomó posesión de la isla en nombre de los Reyes Católicos, mientras grupos dispersos 

de indígenas, desnudos y aparentemente inofensivos, contemplaban con curiosidad a los recién 

llegados.  "Son tan ingenuos y tan generosos con lo que tienen que nadie lo creería de no haberlo 

visto. Si alguien quiere algo de lo que poseen, nunca dicen que no; al contrario, invitan a compartirlo y 

demuestran tanto cariño como si toda su alma fuera en ello..." Estas gentes fueron posteriormente 

identificadas como los indios tainos, una etnia desaparecida después. Ante ellos, el asombro de los 

navegantes fue considerable, pues hablaban un idioma completamente desconocido y pertenecían a 

una raza que no se parecía a ninguna de las descritas en los libros de los exploradores y antiguos 

cronistas, desde Herodoto hasta Marco Polo. Pero a nadie se le ocurrió pensar, por supuesto, que 

aquellas tierras no pertenecían a Asia.  

 

¿Cómo era América? 

La América antigua era un mundo desarrollado: 

· Aquí vivían entre 50 y 100 millones de indígenas. 

· En Colombia vivían 3 millones. 

· Las civilizaciones Azteca e Inca eran comparables con la griega y la romana. 

· A falta de escritura, los Incas tenían un sofisticado correo oral. 

· América no tenían hierro ni acero. 

· Tampoco grandes armas de caza. 

· Los indios hicieron grandes edificios.  

· También desarrollaron calendarios. 

· Los Incas desarrollaron la arquitectura y la ingeniería. 

· En el Perú había templos de mármol. 

· En el Cuzco, las construcciones militares tenían bastiones en zigzag. 

· Los Incas construyeron miles de kilómetros de caminos empedrados. 

· Los Taironas tenían puentes de piedra. 

· Los indios del Pacífico construyeron gigantes canoas. 

· En México había obras de gran belleza como las pirámides del Sol y de la Luna. 

· Teotihuacán era la ciudad más grande de América. 

 

 

La España de 1492 

El año de 1492 no sólo fue importante para España por la llegada de Colón a América. 

. Un español, Alejandro VI, fue elegido Papa. 

. Los Reyes Católicos expulsaron los 200.000 judíos que vivían en España. 

. La Corona acabó con la invasión musulmana de más de 700 años. 

. España estaba en crisis económica. Necesitaba oro y nuevas rutas hacia el Oriente. 

. El cristianismo perdía terreno frente al islam. 



 

. España tenía 1O millones de habitantes. El 80 por ciento campesinos. 

. La nobleza era la mayor propietaria de la tierra. 

. Los notarios, los barberos y los sastres eran más ricos que muchos caballeros. 

. Las ciudades como Barcelona tenían más de 35.000 habitantes. Los pueblos estaban amurallados en 

defensa de los moros, 

· Reinaba la inseguridad por los miles de guerreros desocupados. · El agua que se bebía era de pésima 

calidad. 

· Pocas veces se usaban cubiertos para comer. 

· Lo usual era meter los dedos en los platos. 

. El pañuelo era artículo de lujo. 

· Los baños públicos eran mixtos. 

· Ante la abundancia de pulgas, se usaban ramitas de zarzamora ·. En las casas vivían personas, vacas 

y ovejas. 

· El desaseo facilitó la propagación de las enfermedades. 

· La peste era transmitida por las pulgas y las ratas. 

· La higiene pública era un gran problema. 

· Había libros de buenas costumbres en verso, para facilitar la memorización. 

· El espíritu de fiesta y diversión pesaba más que la fe cristiana. 

· Los curas se quejaban porque los fieles no asistían a los oficios religiosos.  

 

· Los hombres preferían pasar sus días en las tabernas.  

 

· Se reunían en las plazas alrededor del vino y del cochinillo. 

· El torneo entre caballeros era un deporte y espectáculo de lujo. 

· A pesar de todo, la mentalidad mística primaba. 

· La muerte repentina era considerada vergonzosa. 

 

Los españoles que vinieron 

Entre 149 2 y 1540 vinieron al Nuevo Mundo 19.000 españoles, sin contar clérigos, niños, mujeres y los 

embarcados ilegalmente: 

· En teoría había rígidos controles para venir a América. 

· En la práctica, la Casa de Contratación vendía los permisos. 

· Así vinieron muchos judíos, árabes y gitanos. 

· La mayoría de los españoles eran jóvenes y analfabetas. 

· Muchos se refugiaron clandestinamente en América. 

· También llegaron muchos curas. La mayoría franciscanos y dominicos. 

· Muchos militares vieron en las indias su gran oportunidad. 

· De los militares desocupados salieron los jefes de la Conquista. 

· Hernán Cortés, era hijo de un capitán de infantería pobre y humilde. 

· Pizarro, analfabeta, criaba cerdos antes de venir a conquistar el Perú. 

· Jiménez de Quesada, fundador de Bogotá, era licenciado. 

· Los primeros conquistadores pidieron que se prohibiera la venida de gente ilustrada. 



 

 

Las naves 

Se cree que América llegaron tres carabelas: 

· En realidad sólo fueron dos: La Pinta y la Niña. 

· La Santa María era una nao, más grande y más lenta. 

· Las carabelas fueron donadas y la nao contratada. 

· La Santa María, nave insignia, era comandada por Colón. 

· El Almirante era el único que dormía en camarote. 

· Los demás dormían al aire libre. 

· Los españoles traían carne salada, leña, garbanzo y lentejas. 

· Las ratas se comieron una parte. 

· Los tripulantes comieron carne de rata. 

· La nave más marinera fue la Niña. 

· La Niña regresó dos veces a América. 

· La Niña y la Pinta eran de Andalucía. 

· La Pinta la mandaba Martín Pinzón. 

· En el primer viaje llegaron 90 personas. 

· En la Santa María iban 41 personas. 

· Esta nave era de Juan de la Cosa. 

· En la Pinta iban 26 embarcados. 

· Antes de zarpar, el timón de la Pinta fue reparado. 

· Colón sospechó que uno de sus marinos lo había dañado. 

· La Niña traía 20 personas al mando de Vicente Yáñez 

Pinzón. 

· La Pinta fue la primera nave que divisó tierra. 

 

 

Descripción de las actividades  

1. Imagina que eres periodista que viaja al pasado y tienes como misión contar en un reportaje, 

cómo es la América, antes de la llegada de los españoles. Elabora este reportaje con dibujos, en 

tu cuaderno. 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 



 

 

Lectura y datos recuperados de 

https://www.semana.com/especiales/articulo/los-500-datos-del-descubrimiento/18522-3 

Imagen de niño indígena 

https://www.youtube.com/watch?v=nSUUsNpc9pk 

Imagen de nave 

https://todovinilosdecorativos.es/producto/vinilo-infantil-barco-pirata/ 

Imagen niña e interrogante 

https://www.freepik.es/vector-premium/feliz-nina-nino-lindo-signo-interrogacion_8117889.htm 

Imagen de españoles e indígenas 

https://www.orientacionandujar.es/2019/10/07/cuadernillo-completo-para-trabajar-el-dia-de-

la-hispanidad/ 

Imagen de personas alrededor de una mesa 

https://www.youtube.com/watch?v=IAh4VnGG1sw 

Primeros pobladores de América 

https://www.youtube.com/watch?v=oNpJSqZwGoE 

Pueblos precolombinos 

https://www.youtube.com/watch?v=2Vn-B4Hn9z0 

Trece pueblos indígenas antes de la invasión europea 

https://www.youtube.com/watch?v=nSUUsNpc9pk 

 

 

Criterios de Evaluación  

 

CRITERIOS DE CIENCIAS SOCIALES SI NO 

1.  

Identifica las características principales cómo era América antes de la 
llegada de los europeos  

  

2. Reconoce las condiciones de América y las relaciona con las de España, 

antes de la invasión. Expresa su análisis por medio de un reportaje al 

pasado. 

  

3.  Promueve el buen desarrollo de la clase, con sus aportes, inquietudes y 

actitud frente a las temáticas desarrolladas. 
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