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Activité TICE : DVD « Memorias de España ».  
Secuencia  “1492 El descubrimiento del Nuevo Mundo ” Doc 2 
 
1 .¿Cuál es el primer acontecimiento importante que marcó el año 1492 en España ?  
 □ El nacimiento de Isabel de Castilla.   □ La boda de los Reyes Católicos. 
 □ La rendición de Granada (Rendición = reddition synonyme de capitulation) 
 
2. ¿En qué ciudad los Reyes Católicos recibieron a Colón ?  
□ Barcelona   □ Granada   □ Madrid  □ Santa Fé 
 
3. Era la tercera vez que Los Reyes escuchaban las propuestas de Colón. 
       ¿Verdadero    o   Falso ? Justifica :  
 
4. Cristóbal Colón llegó a Castilla en ................desde Portugal. 
 
5. Los reyes católicos se llamaban Isabel de ………………………. y ………………………..de Aragón. 
 
6 . El final de la Reconquista  con la conquista de Granada en  ………………de 1492 facilitó el proyecto 
de Colón.    ¿Verdadero   o   Falso ?  
 
7. En total ¿Cuántos tripulantes (= marineros) embarcaron en las 3 caravelas ? ……………. 
 
8.Los 3 barcos de la expedición de Colón salieron del Puerto de :  
□ Sevilla el 3 de julio de 1492  □ Palos el 3 de agosto de 1492 
□ Palos el 2 de agosto de 1492  □ Madrid el 2 de agosto de 1492 
 
9.El viaje fue muy tranquilo y no hubo problemas.         Verdadero      o       Falso  
Justifica :  
10.¿Quién divisó (divisar = apercevoir) por primera vez las tierras del Nuevo Mundo ?  
□ Cristóbal Colón   □ Un hermano Pinzón 
□ Rodrigo de Triana  □ Fernando de Aragón 
Apunta la fecha aquí : …………………………………………… 
 
11.Primero llegaron a la isla de Guanahaní que Colón bautizó San Salvador  
¿Verdadero          o       Falso ? 
 
12.Luego la tripulación descubrió la isla llamada Juana ( que hoy en día (= de nos jours) corresponde 
a ………………………………) y la isla llamada …………………………………..( que hoy en día corresponde a Santo 
Domingo)  

 
13.Entre 1493 y ………………………….Cristóbal Colón realizó 3 viajes. 
 
14.Cristóbal colón sabía que había descubierto América.     
 ¿Verdadero         o       Falso ? 
 
15.El famoso navegante murió :  
□ En Madrid en 1504   □En la Isla de Guanahaní en 1505  

□ En Valladolid en 1506   □En Palos en 1506 


