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Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha Puntaje Ideal 
Puntaje 

Obtenido 

5º básico _____  18 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, 
de Hernando de Magallanes y de algún otro explorador, 
considerando sus objetivos, las rutas recorridas, los 
avances tecnológicos que facilitaron la navegación, las 
dificultades y los desafíos que enfrentaron las 
tripulaciones y el contexto europeo general en que se 
desarrollaron. 

 Conocer 

 Identificar 

 Comprender 

Contenido Correo Electrónico Profesor 
Horario de 
Atención  

Unidad 2: Descubrimiento y conquista de América: El 
orden impuesto por los españoles que sentó las bases 
que perduran hasta hoy 

vromero@sanfernandocollege.cl  

Lunes a Viernes: 
Mañana:  
09:00-13:00 hrs.  
Tarde:  
15:00-17:00 hrs. 

 
Las exploraciones que se iniciaron en el siglo XV en Europa responden a una serie de sueños y locuras que, 
según los aventureros intrépidos y a la vez ignorantes, encontrarían en el nuevo mundo. A continuación, te 
presentamos 8 cosas que estaban en el imaginario colectivo de los exploradores. 
 

 

Ciudades de oro y fuentes de la juventud: 
8 cosas que los exploradores creían que iban a encontrar en el nuevo mundo 

 

 
1. El Lejano Oriente. Los exploradores como 
Cristóbal Colón no habían previsto de ninguna 
manera encontrar un nuevo mundo. Intentaban 
encontrar la manera de llegar al Lejano Oriente. Es 
por eso que pudieron conseguir los fondos para 
costear los viajes en sus barcos de lujo. 
Convencieron a los Bancos y a las familias reales de 
Europa que podrían reducir los gastos de envíos de 
especias si podían ir directamente a través del 
Océano Atlántico y no descendiendo alrededor de 
África, la habitual ruta. 
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2. El Dorado. Una vez que  llegaron a América, se 
obsesionaron con el oro. Los primeros 
conquistadores, como el español Hernán Cortés, 
estaban convencidos de que los habitantes de 
aquellas tierras escondían toneladas de oro. Las 
leyendas de aquel oro escondido dieron origen a 
mitos aún más grandes, de ciudades hechas 
completamente de oro. Miles de europeos se 
embarcaron hacia el nuevo mundo, con la 
esperanza de encontrar la mítica ciudad de El 
dorado, que estaría construida y pavimentada 
completamente con ladrillos del preciado metal. 
 

 
 

3. El Tesoro de Moctezuma. Los 
conquistadores secuestraban a líderes tribales para 
exigir un rescate en oro. Algunos de ellos sostenían 
que después de haber encarcelado al emperador 
azteca Moctezuma, sus demandas de rescate se 
encontraron con un resultado totalmente opuesto a 
lo esperado. Creyeron que el tesoro de Moctezuma 
fue ocultado en la profundidad de las selvas 
americanas, para nunca ser visto otra vez. Cuenta la 
leyenda que cuando el rey azteca, fue asesinado en 
el año 1500, los aztecas tomaron su tesoro y lo 
escondieron de los invasores españoles.  
 

 

 
4. Las Siete Ciudades de Oro. 
Supuestamente, como los exploradores se hicieron 
con el control de las costas de América Central, los 
tesoros de la región fueron trasladados lejos, al 
interior de espesas selvas o a lugares míticos como 
Las Siete Ciudades de Oro. Como se imaginarán, 
nunca fueron encontradas. 
  
 
5. La Ciudad perdida de Z. No sólo los 
españoles creían en estas fantasías. Los británicos 
pensaron que lo podrían hacer un poco mejor. En el 
siglo XX, aseguraban que estaban a punto de 
descubrir una ciudad amazónica perdida conocida 
como “Z”. Ellos también se fueron con las manos 
vacías y sus esfuerzos para encontrar los tesoros de 
fantasía de las Américas fueron en vano. 
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6. Norumbega. Una Leyenda sostuvo que los 
vikingos hace mucho tiempo habrían descubierto 
una nueva tierra fantástica en lo que hoy es Nueva 
Inglaterra, Estados Unidos, conocida como 
Norumbega. Los vikingos se establecieron allí y se 
convirtieron en parte de la rubia y alta población. 
 

 
 
7. La fuente de la juventud. Los nativos taínos 
de las islas del Caribe tenían un mito sobre las 
propiedades curativas de ciertas aguas. Esto 
produjo que los exploradores, en un frenesí 
incontrolable, partieran en su búsqueda. Nunca la 
encontraron. 
 

 
 
8. Las Amazonas de California. Los españoles 
que nombran la región “California” tenían la 
esperanza de encontrar una tierra perdida, habitada 
por Amazonas, guerreras gobernadas por una reina. 
En la literatura española, esta reina  se llamaba 
Califa y la tierra que gobernaba era conocida como 
California. Nunca encontraron sus mujeres 
guerreras. 
 

 
 

 

 

¡Extra! Calles pavimentadas con oro. Siglos 
después de los conquistadores, los mitos sobre 
América siguieron atrayendo inmigrantes a sus 
costas. Por ejemplo, los europeos que vinieron en el 
siglo XX. Algunos de ellos estaban convencidos de 
que las calles estaban literalmente pavimentadas 
con oro.  
Los tesoros de América no fueron solo metáforas 
sobre una tierra de oportunidades, sino que pusieron 
de manifiesto la esperanza de que había algo 
maravilloso en estas tierras, a la espera de ser 
encontrado. 
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Actividad  

 
A partir de la lectura y análisis de este documento, responde en tu cuaderno: 
(3 puntos cada una, TOTAL 18 pts.) 
 
 
1. ¿Qué tuvieron que hacer los exploradores para financiar sus aventuras? Explica. 
2. ¿Cuál era la idea de los exploradores como Cristóbal Colón para cortar las rutas?  
3. ¿Qué pensaban del Dorado? ¿Cómo lo imaginaban?  
4. ¿Qué estrategia utilizaban los conquistadores para obtener oro de las tribus? Explica. 
5. ¿Por qué California era importante para los españoles?  
6. ¿Qué pasó en el siglo XX con los mitos que existieron sobre América?  
 
 

Recuerda que el conocimiento nos hace libres, así que atesora la oportunidad que tienes día a día de aprender, 
y recuerda que si tienes alguna inquietud me puedes escribir al correo vromero@sanfernandocollege.cl  
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