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GUÍA DE REFUERZO CLASE N°12  

Unidad N°2 Los viajes de descubrimiento y la conquista de América 

 

CRISTÓBAL COLÓN Y LAS RUTAS DE CONQUISTA EN AMÉRICA 

El 12 de octubre de 1492, muy temprano en la mañana, los aborígenes de las actuales 
Bahamas avistaron tres extrañas siluetas en el horizonte. Poco a poco las siluetas 
fueron cobrando forma y color, semejando construcciones de madera que flotaban en 
el mar. Mientras tanto, una pequeña embarcación a remos se acercaba lentamente a 
la playa. 

Atónitos, los nativos contemplaban a un grupo de seres blancos y barbudos que les 
hacían gestos y vociferaban en una lengua desconocida. Un hombre al que 
llamaban Colón tomó la iniciativa e intentó establecer contacto con el cacique de la 
isla. Se trataba nada menos que del primer encuentro entre habitantes de la vieja 
Europa y de la América Indígena. Este hecho, tan significativo para toda la 
humanidad y especialmente para los indígenas, se repetiría en adelante en todos los 
lugares poblados por las múltiples culturas americanas.                  

I. ¿Cómo se llamaban las naves usadas por Cristóbal Colón en su primer 

viaje? 

 La Pinta 

Construida en los astilleros de Palos de la Frontera unos años antes del primer       
viaje de Colón, La Pinta era una carabela de origen nórdico con un velamen muy 

sencillo. Aunque algunos historiadores piensan que su nombre proviene de la familia 
Pinto, hay quien cree que su verdadero nombre fue La Pintá. 

 La Niña 

Era una de las carabelas pertenecientes a Juan Niño. Fue construida en los 
astilleros del Puerto de Moguer y constaba de velas latinas. 

 

http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/conquista/NavExp/exp3101.html
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 La Santa María 

Se trataba de una «nao» o carraca construida, al parecer, en Galicia. Aunque 
originalmente fue llamada La Gallega, más tarde cambiaron su nombre a La Santa 
María. Como dato curioso, podemos destacar que se perdió en aguas del Caribe 
durante el primer viaje de Colón. 

II. ¿Cuáles fueron las principales rutas de conquista de los españoles? 
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Tras la llegada de Colón a América, se inició el proceso de conquista de los territorios. 

Desde las islas del Caribe y zonas de Centroamérica, los españoles comenzaron a 

expandir sus dominios hacia el norte y el sur. 

El primer asentamiento hispano en tierras americanas fue La Española (actuales Haití 

y República Dominicana), lugar desde donde se extendió el proceso de conquista, 

aproximadamente entre 1509 y 1600. 

Entre 1509 y 1511 los españoles ocuparon las islas de Jamaica, Cuba y Puerto Rico. 

Después, el avance siguió dos rutas principales, una hacia Mesoamérica, donde 

actualmente se ubica México, y otra hacia la zona andina. Desde estos lugares la 

conquista se extendió hacia el resto del continente. 

 

 
TAREA  

Fecha de entrega día lunes 31 de agosto al correo 

 
1) Investiga y realiza una bibliografía de Cristóbal Colon. 

 
2) Menciona quienes fueron los encargados de cada nave (La Niña, La Pinta y 

La Santa María) usada en los viajes de Colón. 

 


