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GRUPO 1 Biografía de Colón. 
 
 
En esta actividad vas a actuar de investigador.Tienes que buscar la información que 
corresponde a tu tema de estudio en Internet.  
Para ayudarte en tu trabajo te proporcionamos direcciones internet :  

 www.educa.jcyl.es --> zona alumnos primaria --> Otros temas V centenario  
-->¿Quién fue? 

 www.kokone.com.mx/tereas/biografias/ccolon.html 
 
Una vez realizada la actividad , cada grupo tendrá que presentar el trabajo realizado 
a la clase utilizando imágenes, fotos, mapas etc...  
 
Lugar de nacimiento :  
Nacionalidad :  
Fecha de nacimiento :  
Datos sobre su familia (oficio, nombre , apellido etc..): 

 Padres  
 Hermanos  
 Hijo(s)  
 Mujer   

Primeras experiencias de navegación :  
Su proyecto :  
Muerte de Colón: 
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GRUPO 2 Los viajes de Colón  
En esta actividad vas a actuar de investigador.Tienes que buscar la información que 
corresponde a tu tema de estudio en Internet.  
 
Para ayudarte en tu trabajo te proporcionamos direcciones internet :  

 www.educa.jcyl.es --> zona alumnos primaria -->Otros temas V centenario 
-->¿Quién fue? --> Viajes de Colón 

 www.losviajesdecristobalcolon.blogspot.com 
 
Una vez realizada la actividad , cada grupo tendrá que presentar el trabajo realizado 
a la clase  utilizando imágenes, fotos, mapas etc...  
 
Para cada viaje contesta las preguntas siguientes : 
¿De dónde salieron?  
¿Cuándo salieron? 
¿Adónde fueron  y cuándo llegaron?  
¿Qué descubrieron?  
 
¿Cuál fue el acontecimiento más importante del viaje?  
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GRUPO 3 Las aportaciones del Nuevo Mundo : 
En esta actividad vas a actuar de investigador. 
Tienes que buscar la información que corresponde a tu tema de estudio en Internet.  
 
Para ayudarte en tu trabajo te proporcionamos direcciones internet :  

 www.educa.jcyl.es --> zona alumnos primaria --> Otros temas V centenario 
 --->América--> Intercambio cultural 

 www.educa.jcyl.es --> zona alumnos primaria ->Otros temas V centenario-->¿De 
dónde viene?  

 www.campodemarte.com/productos-del-nuevo-mundo.html 
 

Una vez realizada la actividad , cada grupo tendrá que presentar el trabajo realizado 
a la clase utilizando imágenes, fotos, mapas etc...  
 
¿Cómo era el Nuevo Mundo? :  
 
 
 
 
¿Cómo eran los habitantes del Nuevo Mundo? :  
 
 
 
 
¿Qué trajeron los españoles al Nuevo Mundo? : 
 
 
 
¿Qué llevaron los españoles del Nuevo Mundo? : 
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Ficha de autoevaluación para la actividad 1.  
 
Trabajo de búsqueda en Internet, recopilación de las informaciones. 
 
 Siempre A veces  Casi nunca 

He leído detenidamente la actividad y las consignas.     

He elegido la información necesaria y relacionada con 
mi tema. 

   

He adoptado una actitud participativa en el grupo y he 
contribuido en la realización del trabajo.   

   

Hemos organizado el trabajo entre los miembros del 
grupo y en función del tiempo establecido.  

   

He completado mi ficha de trabajo y he redactado 
frases completas para la presentación oral.  

   

 
Ficha de evaluación para la actividad 2. 
 
 Acquis  En CA  Non acquis 

La présentation du travail se fait au passé. Utilisation 
correcte du prétérit.  

   

Utilisation de toutes les informations trouvées lors de 
la recherche. Apport d'exemples, d'images, de cartes 
pour illustrer mon propos.  

   

Mémorisation de l'exposé: je peux m'aider d'une fiche 
mais je ne dois pas lire l'intégralité du travail.  

   

Organisation et répartition du temps de parole 
équitable entre les membres du groupe. 

   

Prononciation/intonation.     

Capacité de réaction face aux questions. Je peux 
répondre aux questions des camarades si elles sont 
formulées de manière simple. Je peux réagir et 
corriger mes erreurs.  
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Ficha de recopilación del trabajo de los 3 grupos :  

 
Escucha a tus compañeros y completa tu ficha:  
 

 GRUPO 1 : 
Lugar de nacimiento :  
Nacionalidad :  
Fecha de nacimiento :  
Datos sobre su familia (oficio, nombre , apellido etc..): 

 Padres  
 Hermanos  
 Hijo(s)  
 Mujer   

Su proyecto :  
Muerte de Colón: 
 

 GRUPO 2 :  Intenta completar el cuadro con las informaciones que te 
proporcionan los compañeros: 

 
Primer viaje  Segundo viaje  Tercer viaje  Cuarto viaje  

Salió de ...................... 
el ................................. 
Hizo una escala en 
............................. 
porque ........................ 
Descubrió 
......................................
......................................
................ 
Regresó a ................. 
el ................................ 
Acontecimiento 
importante :  

Salió de ...................... 
el ................................. 
Descubrió...................
......................................
................................. 
Regresó a .................. 
el 
......................................
................................. 
Acontecimiento 
importante :  

Salió de ...................... 
el ................................. 
Descubrió...................
......................................
................................. 
Regresó a .................. 
el 
......................................
................................. 
Acontecimiento 
importante :  

Salió de ...................... 
el ................................. 
Descubrió...................
......................................
................................. 
Regresó a .................. 
el 
......................................
................................. 
Acontecimiento 
importante :  

 
GRUPO 3 : Escucha a tus compañeros y rodea de azul los productos procedentes del 
Nuevo Mundo ( que los europeos llevaron a Europa) y de rojo los productos que los 
europeos trajeron a América.  
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El aguacate               La patata         El caballo  El chocolate  El tomate  El maíz  el café 
 
                                         El trigo                 La piña 


