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Secuencia  “1492 El descubrimiento del Nuevo Mundo” 
 
-¿Y si caemos a un abismo sin fondo ?¿Y si es cierto que existen monstruos marinos  
gigantes que nos van a devorar ? Una vez oí decir que en este océano sólo habitan  
monstruos, amazonas y dragones y que el mundo termina en su horizonte.  
Tengo miedo aunque estoy seguro de que Dios está de nuestro lado […] – dijo Rodrigo 
 
-Eso sólo son antiguas leyendas… 
 
- ¿Y si al volver no hay vientos que nos empujan hacia el Oeste ? 
 
-Los vientos corren en todas las direcciones- afirma Colón intentando tranquilizar  
a los marineros. Seguro que vamos a tener vientos favorables para volver a casa. 
 
Pasan los días lentamente. Hay una calma tan grande que las carabelas avanzan  
muy despacio. La comida empieza a tener mal sabor, el agua se va acabando… 
No se ve nada, ninguna señal en el horizonte. 
Los marineros, descontentos, empiezan a hablar en contra del Capitán . 
Están cansados y deciden provocar un motín. 
 
Quieren regresar a España pero eso tampoco es posible porque no tienen suficientes alimentos para la 
vuelta. Los hombres están desesperados … 
 
Colón utiliza toda su fuerza de persuasión, y con la ayuda de los hermanos Pinzón, consigue 
convencerlos para seguir adelante. 
 
    El sueño de Cristóbal, Consuelo Jiménez de Cisneros,Edelsa 2008 

1. En el texto, subraya con un lápiz y de manera muy precisa las creencias y  
leyendas que circulaban a propósito el océano en aquella época. 
 
2. ¿Verdadero o falso ? Justifica cada respuesta citando el texto. 
 
El viaje pasó muy rápido para los marineros.    V  F  
 
Durante el viaje, los marineros divisaron (apercevoir)  las Costas de América. V  F  
Los marineros están llenos de esperanzas .   V  F 
 
Era posible regresar a España pero Colón no quiso.   V  F  
 
Al final, Colón consiguió animar(=motivar) a la tripulación.  V  F  
 
3. « Están cansados y deciden provocar un motín. » 
¿En tu opinión qué significa la palabra « motín » ? Justifica tu elección con una frase. 
□ una fiesta   □ una rebelión □ un mercado  □ una siesta  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. Ahora propon un título para el texto  

 …………………………………………………………….. 


