
  

Actividad: 
EL DESCUBRIMIENTO 

DE AMÉRICA 

OBJETIVOS 

- Identificar quiénes fueron los Reyes Católicos. 

- Conocer algunos personajes importantes del descubrimiento de América. 

- Conocer los hechos del descubrimiento de América. 

 

DURACIÓN 

Entre 40 y 50 minutos aproximadamente 

EDAD ADECUADA 

Actividad orientada para niñ@s de 5º- 6º de Primaria  

MATERIAL 

- No es necesario ningún material. 

 

 



  

 

DESARROLLO 

Actividad 1: 

Ordena las letras entre paréntesis para que la siguiente oración tenga 

sentido. 

¡CUIDADO! Al ordenar las letras puedes formar más de una palabra. 

__________________ (SIEBDELCILASATAL) y __________________ 

(NÓNGAFONDAREREDA) son los ________________ 

(YETSIÓSARLCOC). 

 

Actividad 2: 

Imagínate que Cristóbal Colón y Rodrigo de Triana hubieran tenido 

WhatsApp en su época. La siguiente conversación podrían haberla tenido 

durante su negociación. Léela y, a partir de las conclusiones que saques de 

ella, intenta crear una descripción lo más completa posible de la 

personalidad de cada uno de los participantes. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actividad 3: 

Pincha aquí para ir al enlace de Youtube en el que encontrarás una 

canción y explicación sobre Colón. Tras ver el video, intenta completar 

los huecos en blanco en la letra de la canción con lo que recuerdes 

(encontrarás la letra a continuación). 

Después, vuelve a poner la canción y ves comprobando tus respuestas y 

cambiándolas su fuera necesario. 

“Hace más de ___ años 

todo el mundo pensaba que el mundo era _____ 

y se acababa en una cascada 

allí donde caía el ___. 

 

Nadie se acercó al vacío 

Hasta que un _____ predijo 

que la tierra era _______ como un balón. 

 

Y recorrió mil ______ 

pero no encontró dinero para su expedición 

y fue ______ quien le dio tres carabelas a _____. 

 

https://youtu.be/nl2-q8TE89o


 

¡AMÉRICA! ______ a la vista 

¡AMÉRICA! Ruta a las ______ 

Y fue el ____ quien sorprendió a Colón. 

¡AMÉRICA! Mueve tu ficha 

¡AMÉRICA! Ponte las pilas 

Todo sale mejor si hay ilusión. 

 

La _____, la Niña y la _____ María 

Levaron anclas en el ______ de Palos 

y navegaron meses con tesón. 

 

Lo consiguió, un __________ nuevo descubrió 

y a su vuelta demostró que la ______ 

era redonda como un globo, no un ______. 

 

¡AMÉRICA! ______ a la vista 

¡AMÉRICA! ____ a las Indias 

Y fue el azar quien sorprendió a _____. 



 

¡AMÉRICA! Mueve tu ficha 

¡AMÉRICA! Ponte las pilas 

Todo sale _____ si hay ilusión.” 


