
  2018 - 2019 

CHRISTOPHER COLUMBUS  

HANDOUTs 

 

 

 



  2018 - 2019 

CHRISTOPHER COLUMBUS HANDOUTs 

Objetivo: Englishouse promueve el biculturalismo por medio de actividades fáciles de 

desarrollar en clase haciendo uso de las siguientes worksheets. 

Teachers: Los siguientes handouts se han creado con el propósito de promover el idioma 

inglés así como vocabulario, estructuras gramaticales, actividades, entre otros dentro de 

su clase. 

Es importante que consideren tener las evidencias en sus cuadernos o en un medio de 

exposición si así fuera necesario. 

 

INSTRUCTIONS: 

 Número 1: información sobre los acontecimientos importantes en el descubrimiento de 

América y sobre Cristóbal Colón. Pueden realizar una tarjeta cascada (link: 

https://youtu.be/1xIw1YcECTs )para la descripción de los eventos; para primaria 5to y 

6to año y los tres grados de secundaria. 

 Número 2: archivo para colorear y utilizar de portada para cualquier grado de primaria. 

 Número 3 y 4: imágenes para colorear y practicar colores, los Teachers deberán guiar a 

los alumnos; actividad para kínder, 1ro, 2do y 3er grado de primaria. En la actividad 3 no 

viene una clave de colores por lo que el Teacher tiene la libertad de hace su propia clave 

de acuerdo a sus intereses.  

 Número 5: los alumnos deberán colorear de acuerdo a la clave de colores respondiendo 

las sumas dentro de cada sección; actividad para 3ro, 4to, 5to y 6to año de primaria. 

 Número 6: con dicha actividad los alumnos podrán practicar vocabulario relacionado con 

Cristóbal Colón, en la actividad deberán escribir las palabras faltantes utilizando las letras 

que les dan; actividad para 5to y 6to grado de primaria, y toda Secundaria. 

 Número 7: los alumnos deberán colorear y recortar las partes para después armar el 

muñeco con tachuelas de 2 patas; el muñeco se puede enmicar una vez coloreado para 

mayor resistencia. Este muñeco puede ser complemento de la actividad número 1; 

actividad para toda Primaria y Secundaria.  

 Número 8: es esta actividad los alumnos deberán escribir y acomodar las palabras de la 

lista en orden alfabético; actividad para todos los grados de Primaria, se recomienda 

utilizarla como complemento de cualquier otra actividad. 

 Número 9: en dicha actividad los alumnos deberán seguir las instrucciones para terminar 

la página (colorear de azul , escribir nombres, etc.); dicha actividad podrá realizarla 4to, 

5to y 6to de primaria, así como cualquier grado de Secundaria. 

 Número 10: en esta lectura se podrán realizar diferentes actividades dependiendo del 

objetivo del momento, por ejemplo: podrán colorear de algún color todos los verbos, de 

https://youtu.be/1xIw1YcECTs


  2018 - 2019 

otro las preposiciones y así identificando partes de una oración; también podrán realizar 

una línea del tiempo con los datos de la lectura (la línea del tiempo puede ser en el 

cuaderno de manera lineal o un poco más creativa utilizando una tarjeta en cascada (link 

en la actividad 1), un hexágono mágico (link: https://youtu.be/LdRzflBFAfM ), una serie 

de preguntas y respuestas, todo dependerá del nivel de complejidad que se le quiera dar 

a la lectura); actividad desde 3ro a 6to de primaria y toda secundaria. 

 Número 11: actividad para escribir las letras en orden para formar palabras relacionadas 

a la festividad, puede ser complemento de cualquier otra actividad; la podrán realizar 

alumnos desde 4to a 6to año de primaria y secundaria. 

 Número 12: sopa de letras como complemento a cualquier otra actividad antes 

mencionada (especialmente de la actividad número 10); adecuada para cualquier nivel 

de primaria (para 1er año deberá ser guiada y de preferencia proyectada para que los 

alumnos la contesten en el pizarrón) y Secundaria. 

 Número 13: oraciones para completar con información específica sobre Cristóbal Colón, 

dicha actividad puede complementarse con la actividad 10 (lectura) o trabajarse sola, en 

la cual el teacher deberá llevar las palabras anotadas con anterioridad y pegarlas 

alrededor del salón por lo que el alumno deberá desplazarse y buscar la palabra correcta 

para cada oración. Esta actividad la puede realizar desde 4to año de primaria hasta 

Secundaria. 

 Número 14: en esta actividad los alumno podrán dibujar y así resumir la historia de 

Cristóbal Colón, para esta actividad el teacher podrá llevar algunos dibujos y los alumnos 

deberán colocarlos en el lugar correcto, ponerles algún video relacionado a Cristóbal 

Colón ( link:  https://youtu.be/zFDCpLK5Y3A ); actividad sugerida para 1ro, 2do y 3er 

grado de Primaria. 

 Número 15: actividad para practicar desde el alfabeto hasta operaciones matemáticas 

sencillas, los alumnos podrán hacerlo de manera individual o en parejas, esta activad la 

puede realizar Secundaria, cualquier grado. 

 Número 16: esta actividad es ideal para que los alumnos puedan catalogar e identificar 

información específica, puede ser complemento de la actividad numero 10 (lectura) o de 

la numero 1 (información resumida), también pueden hacer uso de algún video 

relacionado a Cristóbal Colón (link en la actividad número 14) 

 Se anexa un link con algunas ideas para manualidades desde kínder, hasta secundaria 

para realizar con los alumnos como complementos de las actividades anteriores; link: 

https://youtu.be/-AVPSd0WThE  

 

 

 

 

https://youtu.be/LdRzflBFAfM
https://youtu.be/zFDCpLK5Y3A
https://youtu.be/-AVPSd0WThE
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