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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Luisa Fernanda Ramírez 

Cañaveral.  

Andrea López Guisao 

Migdonia Villegas Echavarría 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  DESARROLLO 

HUMANO 

CLEI:  2 GRUPOS: 01. 02. 03 PERIODO:  3 CLASES:  SEMANA  24 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 

 

FECHA DE INICIO:  

AGOSTO 8 

 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

                         AGOSTO  14 

 
PROPÓSITO 

Al terminar el desarrollo de esta guía los estudiantes estarán en capacidad de conocer los 

acontecimientos que tuvieron repercusión en el descubrimiento de América. 

INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta la emergencia actual del país por la situación de salud a raíz del virus COVID- 19 

y de acuerdo con las medidas implementadas desde el Gobierno Nacional para hacer contingencia a 

esta problemática y evitar el contagio masivo, se opta por la desescolarización de los estudiantes y se 

hace necesario plantear estrategias educativas de manera virtual para atender la población estudiantil. 

Es por eso, que desde el núcleo DESARROLLO HUMANO se proponen una serie de actividades para 

que los estudiantes desarrollen desde sus hogares e interactúen con el docente a través de la 

virtualidad, permitiendo así la continuación del proceso académico que se venía realizando hasta el 

momento. 

Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados a los siguientes correos:  

CLEI 201 NOCTURNO: migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 202 SABATINO:luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 203 SABATINO: luzandrealopez@iehectorabadgomez.edu.co 

Con fecha máxima de entrega  AGOSTO 14,  especificando el Clei, grupo y nombre completo del 

estudiante.  

RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DE TODOS! 

mailto:migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co
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ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

Cristóbal Colón es el explorador al que se le atribuye el descubrimiento de América. Por supuesto, ya 

había personas viviendo en ese momento a quienes llamamos nativos americanos. Incluso había un 

europeo, Leif Ericsson, que había estado en América antes. Sin embargo, fue el viaje de Colón el que 

inició la exploración y descubrimiento de América que comenzó el 12 de octubre de 1.492 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

Colón llevó a un grupo a tierra, arrojó una bandera al suelo y llamó a la nueva tierra, San Salvador. 

Aunque estaba de pie en una isla en las Bahamas, Colón estaba tan seguro de haber encontrado las 

Indias Orientales que llamó a los nativos “indios”. Luego se aventuró a Cuba, que pensó que era 

China, y confundió a Haití (La Española) para Japón Pensando que había vuelto sobre los pasos de 

Marco Polo, Colón tomó el oro y los recursos naturales que podía llevar a bordo de sus barcos a 

España. El rey y la reina quedaron impresionados con sus hallazgos y acordaron financiar más 

excursiones al Nuevo Mundo. Aunque Colón repitió su viaje tres veces más, se negó a aceptar la 

evidencia de que las personas, los animales y las plantas del Nuevo Mundo no se parecían en nada a 

los encontrados en Europa o Asia. Él seguía convencido de que había descubierto una nueva ruta 

hacia el oeste hacia las Indias. 

ACTIVIDAD 3:  ACTIVIDAD EVALUATIVA. 

1. Escribe la biografía de Cristóbal Colón 

2. Escribe el nombre de las 3 embarcaciones en las que viajaba Colón 

3. Dibuja las 3 embarcaciones. 

FUENTES DE CONSULTA 

https://www.descubrimiento america.gov.co 

 

https://www.descubrimiento/

