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Secuencia  “1492 El descubrimiento del Nuevo Mundo” 
 
Película « 1492, la Conquista del Paraíso » de Ridley Scott. 
 

1. ¿Qué evoca el título « 1492, la Conquista del Paraíso » ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2. ¿A qué tipo de escena asistimos? ¿Dónde pasa la escena? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Emite una hipótesis sobre la fecha de la escena. 
....................................................................................................................................................... 
 
En español existen 2 verbos para expresar sentimientos : Sentir y Experimentar 
 
 

4. a)  En la lista , rodea  las palabras que se refieren a los sentimientos de los 
marineros en aquel momento.( ¡Hay intrusos! )  

 
alegría                    miedo ( verbo Tener)     inquietud    felicidad 

 

confianza esperanza   aburrimiento  AMOR     alivio  
 
b) ¿Qué experimentan /sienten  los marineros durante la travesía ?¿Por qué ? 
 

• ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

• …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
           1. Escucha al representante de los marineros y completa el texto con las  
             palabras siguientes. 
 Dios /  viaje  (x2) / abandonado / maldito  (x2 ) / océano  
Marinero : ................. no quiere que crucemos este ................. 
Este ...............está .................   Lo hicimos por avaricia.  Dios nos ha .......................        
El ..................está ........................      Hay signos. 
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2.Ahora escucha a Cristóbal Colón y completa el texto . 
 
C . Colón : ¡ Escuchadme ! Todo aquel que hace algo por .................... .............. tiene ................ 
Pero los que venzan sus temores recibirán su justa recompensa. 
No sé si el ..................... de Dios es que crucemos este ......................pero estoy seguro de que 
sois vosotros los que llenáis de ....................vuestros corazones. 
No podemos perdernos mientras  mantengamos la fe en Dios y en nosotros mismos. 
 
 
En tiempos venideros1 se hablará del valor de los primeros .....................que ......................este 
océano y regresaron. 
Y entonces vosotros podréis decir a todo el mundo  “ ¡Yo  estuve en la ………………….! 
¡ Yo estuve en la ........................... y en la …………………………….. !”  
¡Este jubón2 para el primer hombre que divise tierra! ¡ Y diez mil maravedíes3 al año de por 
vida4!” 
¡Quiero un hombre en el palo mayor5 ................ y....................! 
 
Vocabulario :  
1 .En tiempos venideros= en el futuro              4. de por vida = durante toda la vida 
2. Un jubón = tipo de capa de mucho valor       5. el palo mayor= le mât principal 
3. maravedíes = los euros € de aquella época 
 

a) Subraya de verde el nombre de las 3 carabelas de la aventura. 
 

b) Colón prometió prestigio y gloria a sus marineros. 
Subraya de rojo la frase que alude (fait référence) al prestigio/ a la gloria 
 

a) Colón prometió también riquezas a su tripulación. 
Rodea las dos frases qua aluden a los promesas económicas. 
 
 


