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OA 2 

MABEL GUERRERO HERNÁNDEZ 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOC. 5° A y B 26 octubre 

 

Paso 1: La tarea de esta semana la puedes realizar de dos formas, puedes hacerla en tu cuaderno y 
mandar la fotografía a tu profesor jefe o puedes hacerla directamente desde el formulario que se 
enviará a tu correo institucional.   
Paso 2: Para responder puedes apoyarte en tu texto escolar en la página 72, 73, 76, 77 y 78.  
 
Palabras claves para responder: Españoles, Tratado de Tordesillas, Fernando, Américo 
Vespucio, Cuatro, Bulas Intercaeteras, redonda, India, Alejandro VI, América, Oeste, 
Capitulaciones de Santa Fe. 
 
1- Colón pensaba que la tierra era:______________________ 

2- Colón después de su primer viaje pensaba que había llegado a:______________ 

3- ¿Cómo se llamaba el rey Católico?_____________ 

4- Colón en su primer viaje toma rumbo hacia el _____________ 

5- ¿Cuántos viajes de exploración por mar logró realizar Colón?_______________ 

6- Fue el tratado que logró Colón con los reyes Católicos Fernando e Isabel para financiar sus viajes 

de exploración.____________________ 

7- ¿Quién es la persona que se encarga de realizar la repartición del territorio entre España y 

Portugal? _______________ 

8- ¿Cómo se le llamó al primer tratado entre España y Portugal? ____________ 

9- ¿Cuál fue el tratado definitivo en la repartición del territorio descubierto entre España y Portugal? 

10- Al repartirse el territorio, Chile quedó para..._______________ 

11- ¿A qué continente llegó efectivamente Colón en su primer viaje? _____________ 

12- ¿Quién le dio el nombre a América? _____________ 

 

Paso 3: Nombre 3 problemas a los que se enfrentaron los exploradores tanto españoles como 

portugueses. 

 

72, 

73, 

76, 

77,  

78 

 

Libro de la asignatura 

Cuaderno 

Lápiz 

Internet 

Computador o celular 

 

Al hacer la tarea por 

el formulario 

enviado al correo 

institucional los 

resultados se dan 

inmediatamente, no 

es necesario enviar 

fotografía al 

profesor jefe. 

 

 Solo si la tarea la 

hace en el cuaderno 

se le envía la 

fotografía al 

profesor jefe. 

 

Enlace para clases 5°A:  

 https://meet.google.com/yif-tiau-gpe 

Día: miércoles 28 de octubre 

Hora: 11:45 – 12: 15 

Enlace para clases 5° B:  

https://meet.google.com/deb-dpfg-cmr 

Día: miércoles 28 de octubre 

Hora: 12:30 – 13:00 

La invitación a la clase 

fue enviada a los 

correos institucionales. 

Es importante aceptar 

la invitación, así no 

necesitarán permiso 

para ingresar ese día. 


