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Secuencia  “1492 El descubrimiento del Nuevo Mundo” Doc 1  
 
GRUPO 2  :  

 
 
 

 
Cristóbal Colón , el famoso navegante y descubridor de América 

(nacer).....................en Génova , probablemente en __________ . 
(Aprender) ......................... el arte de la navegación desde muy joven y 
(viajar) ........................mucho por el Mediterráneo . 
 
En ______ , (ir)...............a Portugal y (pedir) ................al Rey dinero para 
hacer una expedición a Cipango 
 ( el moderno Japón)  por una nueva ruta : hacia el Oeste .El Rey Juan II de Portugal no le (dar) .......... el 
dinero . 
 
Después , Colón se (ir) ............. a ____________ y ................(pedir) fondos a los Reyes Católicos 
____________   y Fernando de Aragón .La preocupación mayor de los Reyes en aquella época era “La 
Reconquista” (rechazar a los árabes de Españَa)  . Por eso , (tener)................... que esperar unos años 
pero al final , los reyes le (dar) ...............tres carabelas ( La niña , la Pinta y  ____________)  y dinero  
para navegar . 
 
Colón ...............( salir)  del puerto de __________ en agosto de 1492 . 
Tres meses más tarde después de un viaje muy difícil , el joven marinero ______________  
(ver) .................... tierra el día 12 de octubre de 1492. C.Colón creyó haber llegado a Asia . 
 
El encuentro .......(ser) terrible para los habitantes del Nuevo Mundo. Los europeos se apropiaron de las 
tierras y obligaron a los indigenas a trabajar en minas, en la construcción y en las haciendas. 
 
Les (imponer)  una religión y una forma de vida nuevas , los esclavizaron . 
Además, con ellos llegaron enfermedades como la viruela, el tifo, la difteria y el sarampión, contra las 
cuales los americanos no tenían defensas.  
 
Después , Colón ..................(hacer) _________ viajes y murió en 1506 en _____________. 

         
       Enciclopedia en línea 
Wikipedia , 2007  
 
Vocabulario :   
 
Mayor : La plus importante  
Aquella época : à cette époque là  
Rechazar :repousser  
Una carabela : Tipo de barco muy grande . 
 
Apropiarse de : s’approprier  
Una hacienda : une grande exploitation agricole .  
Esclavizar : Transformar a un hombre en esclavo . 
“la viruela , el tifo , la difteria , el sarampión” : Enfermedades graves. 
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Apellido :    Tarea 1 : Cristóbal Colón. 
Nombre :  
Clase :  
 
 

 
I ] Comprensión escrita( Contesta con frases completas)  
 
1. ¿De quién trata  el texto? 
...............................................................................................................................................................................
2. ¿De qué nacionalidad era Cristóbal  Colón? ¿Cómo lo sabes?  
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
3. Cristóbal Colón solía ( verbo soler)  navegar y conocía los barcos . Apunta la frase que permite 

justificarlo . 
“......................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................”
4. Completa la frase :  
Primero , C Colón pidió dinero a ....................................y luego se fue a ....................... y pidió dinero a 
............................................... 
 
5. ¿Cómo se llamaban  los Reyes Católicos?  
..................................................................................................................................................................... 
 
6. “Los Reyes Católicos  aceptaron  financiar el proyecto de C.Colón inmediatamente” 
¿Verdadero o falso? Justifica tu respuesta con elementos del texto . 
.................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
7.  a) Apunta lo que los Reyes Católicos le dieron a Colón para facilitarle el viaje. 
……………………......................................................................................................... 
…………………….......................................................................................................... 

b) Ahora busca en el texto estas dos informaciones : 
¿De dónde salió?: 
¿Cuándo salió?: 
 

8. Durante el viaje, Colón tuvo problemas. ¿Verdadero o falso? 
Justifica citando el texto de manera muy precisa: ..................................................................................... 
 
9. El encuentro entre los Españoles y los indígenas fue pacífico.      ¿Verdadero o falso? 
Justifica citando el texto de manera muy precisa: ..................................................................................... 
 
10.Cita 3 consecuencias negativas del Descubrimiento de América para los habitantes del Nuevo Mundo . 

• ........................................................................................................................................................ 
• ....................................................................................................................................................... 
• ..................................................................................................................................................... 


