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Nombre: __________________________________ Curso: ______ 
 

Y Colón descubrió América… 
 
Cuando Cristóbal Colón organizó su primer 
viaje intentando demostrar que podía llegar 
a las indias viajando a través del mar, no 
podía suponer que encontraría en su 
camino un continente entero. 
 
Para organizar su viaje, supongamos que se 
contrataron 94 marineros y 8 suboficiales 
que se distribuirían en las tres carabelas 
que formaban la expedición. Teniendo en 
cuenta que en la nave principal viajaba 
la mitad de la tripulación, ¿Cuál es el 
número de marineros y suboficiales 
que viajaba en las otras dos naves?  

 
 
 
 
 
 
 
Responde a esta cuestión:________________________________________________________ 
 
 
Algunos marineros y suboficiales enfermaron durante el viaje y algunos murieron y no pudieron 
regresar de vuelta España. Si durante el viaje murieron 7 marineros y un suboficial, ¿Cuántas 
personas de la tripulación regresaron finalmente a España? 
 

 

 

Respuesta: _____________________________________________________________ 

 

Responde a estas cuestiones: 

 

1. ¿Cómo se llamaban las naves que formaban la expedición de Cristóbal Colón? ¿Eran las 

tres naves iguales? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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2. ¿De dónde salió la expedición que capitaneaba Cristóbal Colón y que descubrió América? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuánto tiempo duró el viaje en el que se realizó el descubrimiento? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Los capitanes de barcos suelen usar un cuaderno donde apuntan las incidencias ¿Sabes 

cómo se llaman estos cuadernos? ____________________________________________ 

 

5. ¿Cuáles fueron los problemas más importantes a los que tuvo que enfrentarse Colón 

durante el viaje? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

6. ¿En qué fecha se produjo el descubrimiento? 

__________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Cuántos años han pasado desde el Descubrimiento de América? 

 

 

 

 

 

• Localiza esta imagen y escribe donde está y a 

quién corresponde.  

 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

 



Extraer datos significativos de textos para resolver problemas y responder a cuestiones. 
 Ficha de trabajo. Nivel de aplicación: 2º y 3º ciclo  E.P.  Elaborada por BGP. Coordinador TIC. 

 

Actividades para desarrollar las Competencias Básicas. Segundo y tercer  ciclo E.P. 
Banco de Recursos: http://www.omerique.net/polavide  CEPR Pablo de Olavide. 

3 

 

Para saber más… 

• ¿Cuántas personas componían la expedición realmente que partió hacia el 

descubrimiento?  

 

 

 

 

 

 

• ¿Quién  “financió” la expedición? 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

• ¿Qué esperaba  Colón encontrar realmente, al final de su viaje? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 


