
                                       
 
 

Asignatura:  CIENCIAS SOCIALES -GEOGRAFÍA DE AMÉRICA Y ANTÁRTIDA.                      

Curso: 2º A / B 

Profesor a cargo: LETICIA LUCERO.                                                                           

Correo donde se envían las actividades: leticia.lucero@colegiosanluisrey.edu.ar 

Fecha de entrega: 25/03/2020 

 

 
 

AÑO MARIANO NACIONAL “VIRGEN DEL VALLE” 
 
TEMA: EL NOMBRE DE AMÉRICA 

INTRODUCCIÓN:￼ 
 
La idea equivocada de Colón, sin embargo, era que había descubierto tan solo un paso 
marítimo entre Europa y la India. Es por ello, que inicialmente se designó a las tierras 
americanas con el nombre de Indias. Fue después de su muerte cuando se supo la 
grandeza de su descubrimiento: las Indias eran realmente un nuevo continente, tan 
extenso y poblado, como rico. 
La denominación de nuevo mundo daba a entender que las tierras descubiertas no 
eran las Indias Occidentales como creía Colón y como se las seguía llamando 
oficialmente en España. Los viajes realizados por Vespucio aparecen reseñados en sus 
cinco “Cartas”, especialmente “Mundus Novus”, según algunos aplicó a las tierras de 
Brasil. 

“El misterioso mapa en donde aparece el nombre América por primera vez”.  

-En una sala especial de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos se conserva un 
mapa único en el mundo, el cual fue adquirido en 2003 por 10 millones de dólares. Se 
trata del primer mapa en donde "el Nuevo Mundo" es llamado América.  El mapa fue 
hecho en 1507 (Colón llegó a América en 1492) y estuvo perdido durante siglos en un 
castillo de Alemania.  

Su nombre es “Universalis cosmographia secunda Ptholemei traditionem et Americi 
Vespucci aliorum que lustrationes” (Un dibujo de toda la Tierra siguiendo la tradición 
de Ptolomeo y los viajes de Américo Vespucio y otros) pero es más conocido como el 
mapa Waldseemüller de 1507. Su autor principal fue Martin Waldseemüeller, un 



geógrafo, cartógrafo y clérigo alemán. 

Se llamó "América" al nuevo continente porque los autores pensaban que Vespucio 
había sido el primer europeo en llegar a las costas del continente, mientras que Colón 
solo había pisado las islas del Caribe. El mapa es también el primero que incluyó al 
Océano Pacífico, cuando todavía ningún europeo lo había conocido y muchos 
pensaban que el Nuevo Mundo era una extensión de Asia.  

Se cree que se imprimieron alrededor de mil copias del mapa, pero solo una 
sobrevivió por haber estado guardada accidentalmente durante siglos dentro de un 
libro que lo conservó en perfectas condiciones. El mapa fue vendido a la Biblioteca del 
Congreso con la condición de que esté en permanente exposición para que todo 
mundo lo pueda ver. 

    ¡TE GUSTARÍA VISITAR ESA BIBLIOTECA ALGUNA VEZ! 

ACTIVIDADES: 

1. Observa detenidamente el video propuesto: “¿Por qué nuestro continente se 
llama América?-Historia Bully Magnets”,  en el sitio web YouTube.   (Si oyes una 
palabra desconocida búscala en tu DICCIONARIO y cópiala en tu carpeta en el 
GLOSARIO). 

2. Realiza una segunda observación del video y extrae los datos importantes en 
relación al nombre de América. 

3. Haz tu propio resumen con la información del video y la introducción. 

4. Responde las siguientes preguntas: 

a. ¿Por qué nuestro continente se llama AMÉRICA? 

b-¿Quién exploró por primera vez las tierras que hoy conforman el continente 
americano y cómo las llamó? 

c-¿Quién fue Américo Vespucio? – Puedes CONSULTAR la pág. 
www.biografíasyvidas.com 

d-¿Quién apoyó las exploraciones del navegante Américo Vespucio? 

e-¿Qué nombre recibieron los documentos escritos por Vespucio y cómo se 
denominó a la colección de los mismos? 

f-¿Quién fue el  cartógrafo que incluyó por primera vez a América en un mapa? 

g- ¿Qué otros nombres recibió el continente americano? 

5- Investiga sobre el mapa MUNDUS NOVUS 

￼ 

a. ¿Qué características presenta? 

b. Reproduce la imagen, córtala y ármala ¿qué obtuviste? 

6- Elabora un acróstico con los datos más importantes del tema donde la palabra 
central sea AMÉRICA: 

  Ej:     a-                               A __  __  __  __  __  __  __  __ 

__  __ M  

http://www.biografíasyvidas.com/


__  __  __ E __  __  __ 

__  __ R __  __  __  __  __  __ 

__  __  __  __  __  __  __ I  

__  __  __  __  __  __ C __ 

 __  __  __  __  __  __ A __  __ 

a-Nombre que recibe el originario de América. (AMERICANO) 

7- Finalizada todas las actividades, ilustra tu trabajo calcando, pegando imágenes, 
dibujando o como tú prefieras. Luego me adjuntas una foto. 

NOTA: también puedes consultar : 

-“EL ORIGEN DEL NOMBRE DE LOS CONTINENTES”- El cubil de Peter. (You Tube) 

-“EL ORIGEN DEL NOMBRE DE LOS CONTINENTES”- 14/4/2018 PRIMICIA RD 
(4:34’)               (You Tube) 

              - https://latam.historyplay.tv/noticias/el-misterioso-mapa-en-donde-aparece-
el-nombre-america-por-primera-vez 
 
 
 

RECUERDA  AL ENVIAR LA TAREA COLOCAR NOMBRE COMPLETO, CURSO Y 
ASIGNATURA 

EN LA PARTE DE “ASUNTO” DE TU CORREO. 
MUCHAS GRACIAS. 
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