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TALLER DE LITERATURA: RETROALIMENTACIÓN DE GUÍA 20  

  

Instrucciones de trabajo: 
- En este documento se presentarán las respuestas esperadas para las actividades de la guía N°20: léelas y compáralas con las tuyas. En 
caso de ser necesario, corrige o complementa. 
- Recuerda que si tienes dudas, puedes consultar a tu profesor o profesora correspondiente: Roberto Jury sancarlosjury@gmail.com 
(grupo 1), Mario Guerrero consultas.mguerrero@gmail.com (grupo 2) o Marlene Rodríguez profemarlene.lenguaje@gmail.com (grupo 
3). 
 

  

Retroalimentación de “Carta del primer viaje” (guía 20) 
 
1. Tomando en consideración lo dicho al final del párrafo 2, ¿cuál era el objetivo de esta empresa dirigida por Colón? 
 
El objetivo de la empresa dirigida por Colón era conquistar nuevas tierras para los Reyes Católicos. Por ello, señala “Y de todas he tomado 
posesión por sus Altezas”. 
 
2. ¿Qué características destaca Colón de los indígenas de las islas? 
 
Colón describe físicamente a los indígenas señalando que acostumbran a andar desnudos, y destaca que son temerosos y pacíficos, lo que 
ha sido interpretado por algunos críticos como una estrategia de Colón para promover la conquista de estas tierras. 
 
3. ¿Qué espera hacer Colón con los indígenas? Explica a partir de fragmentos del texto. 
 
Colón espera que los indígenas se conviertan en súbditos del rey y cristianos. Una cita que reafirma esta intención es: “Y allende esto se 
harán cristianos, que se inclinan al amor y servicio de Sus Altezas”. 
 
4. Considerando lo que Colón cuenta con respecto a su interacción con los indígenas en el párrafo 5, ¿qué imagen de sí mismo intenta 
transmitir a través de la carta? 
 
Colón se representa a sí mismo como preocupado y generoso con los indígenas, ya que según su versión los defiende cuando otros 
europeos les daban objetos rotos o peligrosos. De esta forma, el autor busca posicionarse de forma positiva ante sus destinatarios. 

 
5. A tu juicio, ¿qué valor tiene dentro del estudio de la Historia el conocer testimonios como esta carta? 
 
Pregunta abierta. Se espera que la respuesta presente una opinión sobre el valor de esta carta como documento histórico y que se 
fundamente a través de argumentos suficientes, coherentes y relevantes.  
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