
 

Educando la   Juventud   Futuro   de   Colombia 

AREA DE HUMANIDADES 

LENGUA CASTELLANA 

GUÍA No. 4 

CICLO 4 

 

1. Objetivo. 

1.1.  Reconocer las características y autores de la literatura del descubrimiento, la 

conquista y la colonia. 

 

2. Metodología 

2.1. Leer los textos. 



2.2. Desarrollar actividad. 

 

3. Tiempo. Importante que los estudiantes estén al día con el proceso “Aprende en casa” el 

día 12 de junio. 

 

4. Plan de trabajo. 

 

4.1 Tener en cuenta lo explicado en la video-conferencia. 

4.2. Leer los textos 

4.3 Desarrollar guía. 

4.3.1. Lea los siguientes textos y responda las preguntas 

                  

Sábado, 13 de octubre 

“Luego que amaneció vinieron a la playa muchos de estos hombres, todos mancebos, como dicho 
tengo, y todos de buena estatura, gente muy hermosa: los cabellos no crespos, salvo corredios y 
gruesos, como sedas de caballo, y todos de la frente y cabeza muy ancha más que otra generación 
que hasta aquí haya visto, y los ojos muy hermosos y no pequeños, y ellos ninguno prieto, salvo de 
la color de los canarios, ni se debe esperar otra cosa, pues está Este Oeste con la isla de Hierro, en 
Canaria, bajo una línea. Las piernas muy derechas, todos a una mano, y no barriga, salvo muy bien 
hecha. […] Y yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi que algunos de ellos traían un 
pedazuelo colgado en un agujero que tienen a la nariz, y por señas pude entender que yendo al 
Sur o volviendo la isla por el Sur, que estaba allí un rey que tenía grandes vasos de ello, y tenía 
muy mucho. […]  
Esto defendiera y no dejara tomar a nadie, salvo que yo lo mandara tomar todo para Vuestras 
Altezas si hubiera en cantidad. Aquí nace en esta isla, mas por el poco tiempo no pude dar así del 
todo fe. Y también aquí nace el oro que traen colgado a la nariz; más, por no perder tiempo quiero 
ir a ver si puedo topar a la isla de Cipango. Ahora, como fue noche, todos se fueron a tierra con sus 
almadías.” (Colón, s.f.) 

a. ¿A quién era dirigido el diario de Colón? y ¿por qué? 

b. ¿Cuál crees que es el propósito que cumple este diario? 

c. En este fragmento se presenta una clara visión de las intenciones del conquistador español y de 

los indios que habitaban estas tierras. Escribe con tus palabras el retrato de cada uno. 

d. ¿Cuál crees que fue la idea que se llevaron los indígenas cuando llegaron los españoles? ¿Por 

qué crees que se mostraron mancebos? 

 BREVÍSIMA RELACIÓN DE LA DESTRUCCIÓN DE LAS INDIAS 

(Fragmento) Descubriéronse las Indias en el año de mil y cuatrocientos y noventa y dos. Fuéronse a 

poblar el año siguiente de cristianos españoles, por manera que ha cuarenta y nueve años que 

fueron a ellas cantidad de españoles; y la primera tierra donde entraron para hecho de poblar fué 

la grande y felicísima isla española, que tiene seiscientas leguas en torno. Hay otras muy grandes e 

infinitas islas alrededor, por todas las partes que todas estaban y las vimos las más pobladas y 

llenas de naturales gentes, indios, que puede ser tierra poblada en el mundo. La tierra firme, que 



está de esta isla por lo 14 más cercano doscientas y cincuenta leguas, pocas más, tiene de costa de 

mar más de diez mil leguas descubiertas, y cada día se descubren más, todas llenas como una 

colmena de gentes en lo que hasta el año de cuarenta y uno se ha descubierto, que parece que 

puso Dios en aquellas tierras todo el golpe o la mayor cantidad de todo el linaje humano.  

 Todas estas universas e infinitas gentes a todo género crió Dios los más simples, sin maldades ni 

dobleces, obedientísimas y fidelísimas a sus señores naturales y a los cristianos a quien sirven; más 

humildes, más pacientes, más pacíficas e quietas, sin rencillas ni bullicios, no rijosos, no querulosos, 

sin rencores, sin odios, sin desear venganzas, que hay en el mundo. Son asimismo las gentes más 

delicadas, flacas y tiernas y que menos pueden sufrir trabajos y que más fácilmente mueren de 

cualquiera enfermedad, que ni hijos de príncipes y señores entre nosotros, criados en regalos e 

delicada vida, no son más delicados que ellos, aunque sean de los que entre ellos son de linaje de 

labradores. Son también gentes paupérrimas y que menos poseen ni quieren poseer de bienes 

temporales; y por esto no soberbias, no ambiciosas, no codiciosas.   

Su comida es tal, que la de los sanctos padres en el desierto no parece haber sido más estrecha ni 

menos deleitosa ni pobre. Sus vestidos, comúnmente, son en cueros, cubiertas sus vergüenzas, e 

cuando mucho cúbrense con una manta de algodón, que será como vara y media o dos varas de 

lienzo en cuadra. Sus camas son encima de una estera, e cuando mucho, duermen en unas como 

redes colgadas, que en lengua de la isla Española llamaban hamacas. Son eso mesmo de limpios y 

desocupados y vivos entendimientos, muy capaces y dóciles para toda buena doctrina; aptísimos 

para recibir nuestra santa fe católica y ser dotados de 

virtuosas costumbres, y las que menos impedimientos 

tienen para esto, que Dios crió en 10 el mundo. Y son 

tan importunas desque una vez comienzan a tener 

noticia de las cosas de la fe, para saberlas, y en 

ejercitar los sacramentos de la Iglesia y el culto divino, 

que digo verdad que han menester los religiosos, para 

sufrirlos, ser dotados por Dios de don muy señalado de 

paciencia; y, finalmente, yo he oído decir a muchos seglares españoles de muchos años acá y 

muchas veces, no pudiendo negar la bondad que en ellos ven: «Cierto estas gentes eran las más 

bienaventuradas del mundo si solamente conocieran a Dios (Nieve, s.f.) 

a. ¿Cuál es el suceso o hecho principal que se narra en la crónica? 

b. ¿Cómo se describe a los indios en la crónica?  

c. Describe el estilo que presenta la escritura de esta crónica. 

      4.3.2 Compare los dos textos, en el siguiente cuadro: 

 SEMEJANZAS DIFERENCIAS 

 
DIARIO DE COLÓN 
 

  

 
CRÓNICA DE FRAY 
BARTOLOMÉ 



 
 

     4.3.3. Escriba un texto sobre su visón (opinión) de Colombia en el mundo actual y cómo ha 

evolucionado en los últimos 500 años.  

5. Evaluación. 

    Enviar trabajo al correo:  martha.garnica@institutoip.edu.co 

 

 

 


