
Actividades sobre la lectura EL DESCUBRIMIENTO DE UN NUEVO MUNDO 
 

1. PREDECIR: Preguntas sobre el título. Lee el texto y contesta estas preguntas: 

A. ¿Cuál es el título de esta lectura? 

B. ¿Qué te sugiere el título? 

C. ¿Cuál es la palabra más importante del título? 

D. ¿A qué nuevo mundo se refiere el titulo? 

E. ¿Por qué crees que utiliza la expresión “nuevo mundo” en el titulo? 

F. ¿Crees que te gustará la lectura? 

G. Una vez leído el título, ¿De qué crees que puede hablar la lectura?   

H. Escribe el título de otra forma. 

 

2. PREGUNTAS LITERALES 
 

1 ¿En qué ciudad se cree que nació Cristóbal Colon? 

2 ¿Qué idea tenía Cristóbal Colón sobre La Tierra? 

3 ¿Quién confío en el proyecto de Cristóbal Colon? 

4 ¿Cómo se llamaba la reina de España que confió en Cristóbal Colon? 

5 ¿Cómo se llamaban los barcos con las que Cristóbal Colon partió desde Palos? 

6 ¿Qué día llegaron los tres barcos de la expedición de Colon a una isla? 

7 ¿Quién grito “Tierra”? 

8 ¿Con quién confundían los aborígenes a los españoles? 
 

3. PREGUNTAS INTERPRETATIVAS 
 

1 ¿Quién descubrió América? 

2 ¿Por qué Colón se dio cuenta de que las Indias estaban lejos? 

3 ¿Por qué Colón quería ir a la India? 

4 ¿Dónde está actualmente la isla a la que llego Cristóbal Colon? 

5 ¿De qué país partieron los tres barcos de Colon? 

6. ¿Qué buscaban fundamentalmente los españoles en las nuevas tierras? 

7. ¿Por qué los aborígenes no entendían a los españoles? 

8. ¿Qué demostró Colon al describir el nuevo continente? 

 

4. PREGUNTAS VALORATIVAS 
 

1 ¿El descubrimiento de América se hizo por casualidad? ¿Por qué? 

2 ¿Se creía Colón que había llegado a una isla cercana a las Indias? ¿Por qué? 

3. ¿Qué importancia tuvo el descubrimiento de Colon? 



5. PREGUNTAS E INFERENCIAS: Hacer preguntas para profundizar. 
 

A. ¿Crees que el autor nos cuenta la biografía de Cristóbal Colón? ¿Por qué? 

B. ¿Qué pensaría Colon cuando veía que no llegaba a tierra? 

C. ¿Qué pensaría la tripulación cuando veían que no llegaba a tierra? 

D. ¿Crees que Cristóbal Colon engaño a la tripulación? ¿Por qué? 

E. ¿Cómo interpretas la siguiente parte del texto: “poco le importaban las historias  de  

monstruos  que  vivían  más  allá  del  mar  y  devoraban a los navegantes 

desprevenidos”. 

F. ¿Eran iguales las formas de vida de los aborígenes y de los españoles? ¿Por qué? 

 

6.  ESTABLECER CONEXIONES: Establecer conexiones con la realidad. 
  

A. ¿Crees que lo que cuenta el texto ha ocurrido en la realidad? 

B. ¿Has leído alguna historia sobre descubrimientos? ¿Cuáles? 

C. ¿Cuál era la misión fundamental de Colon? 

D. ¿Hizo bien Colon al seguir a pesar de que se estaba terminado la comida y la 

tripulación estaba enferma? 

E. ¿Qué crees que hubiese ocurrido si Cristóbal Colon se hubiese vuelto antes de ver 

tierra? 

 

7. DIBUJO DEL MENSAJE: Hacer dibujos de los mensajes del texto.  

A.- Dibuja los tres barcos que utilizo Colon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Haz un pequeño comic en siete viñetas donde se resuma lo ocurrido en cada uno de los 

párrafos del texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. RESUMEN:  
 

A. Resume este texto brevemente de forma oral. 

B. El texto tiene siete párrafos, haz un resumen breve de cada párrafo. 

C. Cuál es la principal idea de este texto. 

D. Di las tres ideas más importantes de este texto por orden cronológico. 

E.  Añade un nuevo párrafo para dar otro final al texto. 

 

9. VALORACIÓN de la lectura  
 

A. ¿Te ha gustado la lectura? ¿Por qué? 

B. ¿Qué cambiarías de la lectura? 

C. ¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

D. Te parece interesante lo que nos relata el texto. ¿Por qué? 

E. ¿Qué conocías tú ya, de la información que nos da el texto? 

F. Saca una conclusión sobre el texto. 

H. Con que otro descubrimiento puedes comparar el que se relata en el texto. 

 

 

 

 

 

 

 


