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ACTIVIDADES Importante: Las actividades deberán ser entregadas en un 
archivo en formato word o similar.Como última opción, en 
el propio cuerpo del mensaje del mail. 

Resúmenes del libro: Tema 6. 1 Un tiempo de exploraciones 2. 
Las exploraciones portuguesas 3. Las exploraciones 
castellanas 4. América precolombina. 

Comentario de mapa interactivo con preguntas guiadas sobre 
el viajes de Cristóbal Colón 

Buscar información y realizar una visita virtual al Machu Pichu 
En caso de no tener acceso a internet, deberán leer un texto y 
contestar a una serie de preguntas. 

A partir de una imagen, del encuentro de Moctezuma y Hernán 
Cortés,  confrontar  los diferentes puntos de vista de los 
personajes a través de dos narraciones en primera persona 
sobre un mismo hecho. 
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1, COMENTARIO DEL MAPA INTERACTIVO

1.¿Cuántos viajes realiza Cristóbal Colón?¿En qué años?

2.Explica la ruta  seguida  por Colón en su primer viaje

3.Señala  las diferencias  existentes entre el  3º y 4º  viaje.

4ª¿Qué importancia crees que tienen las Canarias o  Cabo Verde  en los viajes?



2.Visista virtual
Busca información sobre el Machu Pichu
Realiza una visita virtual a este lugar.                                       
https://fromcusco.com/spheres/mp.html 
Describe la experiencia virtual.¿ Qué te ha parecido?

En el  supuesto  caso de no disponer de acceso a internet , deberá leer el texto y contestar a 
unas preguntas

Machu Picchu (del quechua sureño machu pikchu, "Montaña Vieja") es el nombre contemporáneo 
que se da a una llaqta (antiguo poblado andino inca) de piedra, construida principalmente a 
mediados del siglo XV en el promontorio rocoso que une las montañas Machu Picchu y Huayna 
Picchu, en la vertiente oriental de los Andes Centrales, al sur del Perú. Su nombre original habría 
sido Picchu o Picho. Según documentos de mediados del siglo XVI, Machu Picchu fue una de las 
residencias de descanso de Pachacútec (primer emperador inca, 1438-1470). Sin embargo, algunas 
de sus mejores construcciones y el evidente carácter ceremonial de la principal vía de acceso a la 
llaqta demuestran que esta fue usada como santuario religioso. Ambos usos, el de palacio y el de 
santuario, no parecen incompatibles. Algunos expertos han descartado, en cambio, un supuesto 
carácter militar, por lo que los populares calificativos de "fortaleza" o "ciudadela" pueden ser 
superados. Machu Picchu es considerada al mismo tiempo una obra maestra de la arquitectura y la 
ingeniería. Sus peculiares características arquitectónicas y paisajísticas, y el velo de misterio que ha 
tejido a su alrededor buena parte de la literatura publicada sobre el sitio, lo han convertido en uno 
de los destinos turísticos más populares del planeta. Machu Picchu está en la Lista del Patrimonio 
de la Humanidad de la Unesco desde 1983, como parte de todo un conjunto cultural y ecológico 
conocido bajo la denominación Santuario Histórico de Machu Picchu. El 7 de julio de 2007 Machu 
Picchu fue declarada como una de las nuevas maravillas del mundo en una ceremonia realizada en 
Lisboa, Portugal, luego de la participación de cien millones de votantes del mundo entero. 

       1¿ Dónde se encuentra el Machu Pichu?

      2¿.A qué cultura  precolombina pertenece?

      3.¿Qué funciones desempañaba, según dicen los expertos?

      4.¿Qué características tiene el Machu Pichu  que la convierten en un lugar  tan especial?¿Tiene 
algún reconocimiento  internacional?

https://fromcusco.com/spheres/mp.html


      3.El primer encuentro de Cortés y Moctezuma

Estás ante uno de los momentos cruciales en la historia:  el primer encuentro entre  Hernán Cortés y
Moctezuma, con la india Malinche como  mediadora.  Tu tarea es redactar ese encuentro desde el 
punto de vista de cada uno de  los dos  protagonistas. Cuenta primero la historia de ese encuentro,  
imaginando que eres por un momento  Hernán Cortés y luego  desde la perspectiva Moctezuma,  
teniendo en cuenta su propia realidad . Entenderás que un mismo acontecimiento histórico , puede 
tener diferentes puntos de vista.



  


