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GUÍA N° 5 LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
CUARTOS BÁSICOS

Instrucciones:
Nombre: Rut: Curso: 4to Fecha:
Objetivo de la guía:  Leer y comprender un relato histórico.
Opinar con fundamento sobre un relato histórico. 

- Lee la información entregada
- Si dispones de internet revisa los links explicativos y realiza las actividades en línea 
- Lee atentamente cada una de las preguntas y enunciados del instrumento.
- Revisa tus actividades cuando el docente envíe las respuestas y resultados en la siguiente 

clase.
En esta guía trabajaremos los siguientes contenidos: 

- Textos no literarios
- Relato histórico
- Opinión con fundamento
- Comprensión lectora.

1. Te invito a leer los siguientes textos. Después de leer, desarrolla las actividades que 
encontrarás a continuación. 

¡Tierra a la vista!
Aunque poco se sabe de la infancia de Cristóbal Colón, y ni siquiera hoy en día se sabe 

dónde nació de verdad, se conoce que sus padres le enseñaron el oficio de tejedor, pero 
ya desde pequeño quería ser navegante.

Desde muy joven formó parte de expediciones y su ansia por conocer a otras culturas le 
hizo adquirir destrezas lingüísticas, siendo capaz de entender el griego de Ptolomeo. 
Gracias a varios escritos griegos que tuvo la oportunidad de leer empezó a tener una 
capacidad reflexiva y bien documentada, que le llevó a comulgar con la idea de que la 
Tierra era redonda.

En 1453 los otomanos iniciaron el fin del Imperio Bizantino, conquistando la ciudad de 
Constantinopla, la cual había sido un punto fundamental del comercio para europeos y 
árabes hacia la India.

Dado que los cristianos ya no podían pasar por ahí, porque los turcos se lo impedían, se 
vieron obligados a optar por otras vías para ir a Asia, siendo el Occidente la única 
opción marítima.

Portugal dio el primer paso, desplegando una amplia vía marítima para rodear África y 
llegar a la India, China y la parte más lejana de Asia.

Fue entonces cuando Colón, convencido de que debía haber una vía más directa hacia 
la India, fue a hablar con el rey de Portugal, Juan II, para que le sufragara los viajes hacia 
esa dirección, pero el monarca se negó.

Entonces, como segunda opción, Colón se fue a la Corona Española, conformada por 
los reinos de Aragón y Castilla, a ver si le daban apoyo. Tras unos intentos fallidos, los 
reyes católicos, Isabel y Fernando le dieron el visto bueno. Así pues, en 1492, Cristóbal 
Colón partiría del Puerto de Palos con tres naves: la Pinta, la Niña y la Santa María.



En su viaje creyeron que llegaría a la India y, de hecho, siempre creyeron que fue así, 
pero realmente descubrieron un nuevo continente para los europeos, que más tarde 
sería bautizado como América.

Toda tierra pisada por Colón en la que no se viera a soberano propio alguno fue 
reclamado para la Corona de Castilla, iniciándose así el inicio de lo que posteriormente 
sería el gran Imperio Español.

Pero el descubrimiento de nueva tierra no sería algo del todo bueno. Colón, al igual que 
era un gran navegante, era un gran maltratador. Toda población indígena con la que se 
topó la esclavizó de forma muy poco cristiana. De hecho, los mismísimos reyes de España 
se vieron obligados a encarcelar a Cristóbal Colón varios años después al ser conocedores 
de esto.

Pese a que Isabel y Fernando no eran conocidos por ser piadosos, especialmente con 
musulmanes y judíos, dieron la orden explícita de que ningún habitante de los nuevos 
territorios fuera maltratado.

2. ¿Qué tipo de texto acabamos de leer?

R= Un relato histórico. 

3. ¿Cuáles son los personajes que se mencionan en el texto?

R= Cristóbal Colón, Los reyes de Oregón y Castilla. 

4. ¿En dónde se desarrollan los hechos que menciona el texto?

R= En España en un principio y luego en América.  

5. ¿Cómo crees que era Cristóbal Colón? Menciona 3 características. 

R= Respuesta abierta, se espera que el estudiante mencione algunas características de 
la personalidad de Colón- Ejemplo: Aventurero, curioso y soñador. 

6. Cristóbal Colón desde pequeño quería ser navegante, ¿Cuál es tu sueño? 

R= Respuesta abierta, se espera que el estudiante mencione lo que le gustaría ser 
cuando sea grande. 

7. ¿Cuál fue el motivo que tuvo Colón para iniciar el viaje?

R= En principio tenia ansias de conocer nuevas culturas y luego, estaba convencido que 
había una vía más directa para llegar a la India. 

8. ¿Qué ocurre al final del texto?

R= Colón fue encarcelado por los Reyes, ya que trató de una manera poco cristiana a la 
población indígena.  



9. ¿Qué opinas de lo que le hizo Colón a la población indígena que había en el lugar?

R= Respuesta abierta, se espera que el estudiante opine sobre lo que hizo Colón. 
Ejemplo: Lo que hizo Cristóbal Colón estuvo incorrecto, ya que todas las personas 
merecen ser tratadas con dignidad y respeto. Nadie tiene el derecho de maltratar a 
otra persona.  

10.  Elabora un dibujo del hecho que se narra en el texto que llamó mas tu atención. 

11. Lee el siguiente texto y responde las preguntas que se encuentran a continuación

12.  Este texto es un relato histórico porque: 

R= Narra un suceso histórico que ocurrió en el pasado.  

13. ¿Qué hecho ocurrió? 

R= El gobierno mexicano se negó a pagar una deuda de unos oficiales que se comieron 
unos pasteles, por lo tanto, Francia inició una guerra. 

14. ¿Cuándo ocurrieron los hechos?

R= Los hechos ocurrieron en 1838.

Dibujo Libre



15. ¿Quiénes son los personajes que participan? 

R= Los gobiernos de Francia y de México. 

16. ¿Cuál fue el motivo que inicio la guerra de los pasteles? 

R= Unos oficiales se comieron unos pasteles y no quisieron pagarlos.  

17. ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación?

R= Respuesta abierta, se espera que el estudiante mencione que hubiese hecho en el 
lugar del gobierno mexicano y el gobierno francés. 

18. Vamos a opinar sobre este relato histórico

19. ¿Cómo crees que eran los pasteles que iniciaron la guerra? Realiza un dibujo

Si tienes dudas o consultas puedes escribir un correo a j.lucena@colegiosandiego.cl en horario de 11 a 15 horas 

Paso 1: Identifica el tema central del texto.  ¿De qué trata el texto?

R= De La Guerra de los pasteles que inicio Francia contra México porque unos oficiales no quisieron pagar unos 
pasteles que se comieron.

Paso 2: Identifica tu punto de vista sobre el tema a partir de tus experiencias previas y conocimiento.

¿Estás de acuerdo con que haya iniciado una guerra por no haber pagado unos pasteles?  

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante indique su punto de vista ante la situación mencionada.

Paso 3: Subraya en el texto la información que te permite respaldar tu opinión. 

Paso 4: Escribe tu opinión utilizando la información seleccionada en el texto.  

R= Respuesta abierta. Se espera que el estudiante redacte en un lenguaje adaptado a su edad su opinión 
fundamentada con el texto. 
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