
UNIDAD II. DESCUBRIMIENTO DE AMERICA  

 

TEMA I. CRISTOBAL COLON 

 

Texto 1.  

 
Hijo de Dominico Colombo y de Suzanna Fontanarossa, Cristobal Colombo 

nació en 1451 en Génova, una ciudad italiana. Es sabido que en los primeros años de 

su vida ayudaba a su padre que fue el tejedor.  

Cuando tenía 14 años empezó a navegar y cuando a los 22 años apareció en Portugal 

ya era un experimentado marinero. Empezó a vivir y trabajar en la ciudad de Lisboa. 

Un poco después Colón se casó. El futuro almirante participó en muchos viajes por el 

mar Mediterráneo. También viajó a Inglaterra y Africa. Gracias a estos viajes 

Cristóbal Colón recibió una experiencia muy grande de marinero y geógrafo.  

En el siglo XV los navegantes empezaron a buscar nuevos caminos hacia 

Oriente para seguir comerciando con los indios y otros pueblos orientales porque el 

camino a la India era amenazado. Los portugueses que eran muy buenos navegantes, 

decidieron llegar a la India dando la vuelta a las costas de Africa. 

Cristóbal Colón también quería encontrar el nuevo y más corto camino hacia 

la India. Estudiando el mapa de los mares, le ocurrió la idea del viaje por el océano 

Atlántico. 

Entre los factores que hicieron posible el histórico viaje de Colón fue el gran 

progreso en la geografía y navegación: la idea de que el mundo tenía  forma esférica, 

el uso de brújula, el mejoramiento de las cartas de navegación y construcción de 

barcos oceánicos. 

 

Ejercicio 1 

Contesta a las preguntas 
 

1. ¿Cuándo y dónde nació Cristobal Colón? 

2. ¿En qué familia nació Cristóbal Colón? 

3. ¿En qué edad empezó su carrera del marinero? 

4. ¿Cuándo apareció Cristóbal Colón en Portugal? 

5. ¿Dónde recibió Colón su experiencia de marinero y geógrafo? 

6. ¿Por qué en el siglo XV se buscaban los nuevos caminos hacia Oriente? 

7. ¿Cómo querían llegar a la India los portugueses? 

8. ¿Cómo decidió llegar a la India Cristóbal Colón? 

9. ¿Qué factores hicieron posible el viaje de Colón? 

 

Texto 2 
Los planes de Cristóbal Colón 

 
Estudiando el mapa de los mares, le ocurrió a Colón la idea del viaje a las 

Indias por el océano Atlántico, dirigiendo su rumbo hacia Occidente. 

A pesar de toda la brillantez de esta idea, durante muchos años Cristóbal 

Colón trataba de interesar con su gran proyecto a varias personas de poder y dinero, 

que podrían organizar un viaje en el océano Atlántico. Durante años Colón propuso 

sus planes al rey de Portugal, pero en vano. Tampoco el rey de Francia quiso saber 

nada de tan “absurdas” ideas. Nadie podía creer en la posibilidad de alcanzar las 

Indias por la vía tan extraordinaria.  



Entonces a finales de 1484 Colón se dirigió lo más secretamente a España. Los 

reyes Católicos, Isabel y Ferdinando, decidieron mandar unos barcos en busca de 

nuevos caminos. 

El 3 de agosto de 1492 tres pequeñas carabelas “Niña”, “Pinta” y “Santa 

María” salieron del puerto español de Palos. Cada una de ellas llevaba cañones y 

comida para seis meses. La tripulación contaba con 90 voluntarios. Navegaban mucho 

pero la tierra no aparecía. 

El 12 de octubre de 1492, a eso de las 2 de la mañana, uno de los cañones de 

la “Pinta” dio la señal: ¡Tierra a la vista! Era una isla desconocida a que Colón bautizó 

como San Salvador. El creía que aquella isla formaba parte de la India. Durante su 

primer viaje Cristóbal Colon descubrió también las islas de Cuba y Haití. En enero de 

1493 “Niña” y ”Pinta” regresaron a España. “Santa María” naufragó. 

 

Ejercicio 2 

Contesta a las preguntas 

 
1. ¿En qué consistía el plan de Cristóbal Colón? 

2. ¿A quién Cristóbal Colón trataba de interesar con sus proyectos? 

3. ¿Quién decidió apoyar los proyectos de Colón? 

4. ¿Qué barcos participaron en el primer viaje de Colón? 

5. ¿De dónde salió la primera expedición? 

6. ¿Cuándo los españoles vieron las nuevas tierras? 

7. ¿Cómo llamó Colón las primeras tierras vistas? 

8. ¿Qué descubrió Colón durante su primer viaje? 

9. ¿Qué barcos y cuándo regresaron a España? 

 

Texto 3 
Los viajes de Cristóbal Colón 

 

Colón llamó “índios” a los habitantes que encontró en el Nuevo Mundo 

porque creía que había llegado a la India y no pensaba que había descubierto un 

nuevo continente. 

En 1493 Colón encabezó la segunda expedición al Nuevo Mundo, que contaba 

con 1500 de aventureros y 17 barcos. La expedición salió de Cadiz y duraba casi tres 

años. El almirante descubrió las Antillas Menores y luego Puerto Rico; visitó por 

segunda vez la Española. En 1496 regresó a España. 

Su tercera expedición empezó en 1498. Colón descubrió la isla de Trinidad y 

alcanzó las costas del continente Sudamericano. Cuando regresó a Haití,  fue hecho 

prisionero y llevado a España.  

En 1502-1504 Colón realizó su último viaje durante el cual alcanzó las costas 

orientales de la América Central pero fue traicionado por sus compañeros de viaje. 

Dos años Cristóbal Colón vivía en miseria entre los indígenas. Ellos le tomaron por 

un mago porque una vez, gracias a sus conocimientos en astronomía, pudo predecir 

un eclipse. En 1504, con muchas dificultades, regresó a España. El famoso 

descubridor de América murió en pobreza en 1506. 

Son muy interesantes las cartas de Cristóbal Colón, donde el describió no 

solamente la naturaleza de las nuevas islas, sino también al pueblo que vivía en estas 

tierras, sus costumbres y tradiciones. 

 



Ejercicio 3 

Contesta a las preguntas 
 

1. ¿Cómo y por qué llamó Colón a los habitantes de las tierras nuevas.? 

2. ¿Cuándo tuvo lugar la segunda expedición de Colón? 

3. ¿Cómo fue el resultado de aquel viaje? 

4. ¿Cuándo empezó su tercer viaje? 

5. ¿Qué fue lo más importante de aquel viaje? 

6. ¿Cuándo fue realizado su cuarto viaje? 

7. ¿Cómo a Cristóbal Colón  ayudaron sus conocimientos? 

8. ¿Cómo murió Cristóbal Colón? 

9. ¿Qué significado tuvieron los viajes de Cristóbal Colón? 

 

Ejercicio 4 

Cambia la frase usando la construcción al + infinitivo 

Modelo: Cuando vieron la tierra, dieron una señal. 

Al ver la tierra dieron una señal. 
 

1. Cuando Cristobal Colón volvió a España, empezó a preparar un viaje nuevo.  

2. Cuando los turcos ocuparon Constantinopla, ellos cerraron a los europeos el 

camino a la India.  

3. Cuando Colón vio la tierra, pensó que había descubierto el nuevo camino a la 

India. 

4. Cuando la reina de España supo sobre los planes de Colón, decidió mandar tres 

carabelas en busca de nuevos caminos a la India. 

 

Ejercicio 5 

Transforma las frases usando la voz pasiva 

Modelo: Colón descubrió las tierras nuevas.                 

Las tierras nuevas fueron descubiertas por Colón. 
 

1. Cristóbal Colón descubrió el camino hacia el continente nuevo en 1492. 

2. En mayo de 1453 los turcos ocuparon Constantinopla. 

3. En 1492 los españoles reconquistaron Granada. 

4. Cristóbal Colón dirigió tres carabelas españolas. 

5. El descubrimiento de América aceleró el desarrollo del capitalismo en Europa. 

 

Ejercicio 6 

Traduce al castellano: 
 

1. За десять лет Колумбом было совершено четыре путешествия к новым 

землям. 

2. Летом 1492 года были подготовлены три каравеллы. 

3. 3 августа 1492 года курс кораблей «Санта Мария», «Нинья» и «Пинта» был 

взят на запад. 

4. 12 октября Колумбом был достигнут один из Багамских островов, который 

был назван им Сан-Сальвадором. 

5. 27 октября были достигнуты берега Кубы, а в декабре Колумб подошел к 

западным берегам Эспаньолы (Гаити). 



6. В марте 1493 года Колумб возвратился в Кастилию, где началась подготовка 

второй экспедиции. 

7. Вторая экспедиция, которая насчитывала 1500 человек и 17 кораблей, вышла 

из испанского города Кадиса. 

8. Открыв ряд островов Центральной Америки, в 1496 году Христофор Колумб 

отправился в Испанию. 

9. В мае 1498 года была организована третья экспедиция, во время которой 

был открыт остров Тринидад и достигнуто побережье Южной Америки. 

10. В 1502 – 1504 годах  Колумбом было совершено четвертое и последнее 

путешествие, во время которого были достигнуты берега Центральной 

Америки. 

 

Ejercicio 7 

Compon frases usando estos datos 
1493 - 1496 

1500, 17 

Antillas Menores, Puerto Rico, Española 

1498 

Trinidad, América de Sur 

Haití 

1502 – 1504 

América Central 

1506 

Ejercicio 8 

Vosotros sois participantes de la conferencia de prensa con Cristóbal Colón después 

de su primer viaje. Haz un diálogo usando estas oraciones 
 

No podría decirme 

Si no me equivoco  

Seguro que… 

He oído decir 

Estoy curioso por saber 

 

 

Diálogo 1 

a. Lee el diálogo.  ¿Qué emociones tienen los participantes de esta conversación? 
 

 

 

Temor, felicidad, desconfianza, avaricia, 

descontento, esperanza, curiosidad, recelo 

 

b. Expon el diálogo en el estilo indirecto. 

c. Compon el diálogo  después del segundo viaje de Colón.¿Serán iguales las 

emociones que tendrán los participantes de la conversación? 
 

Conversación en el barco “Santa María” 

 

El viaje hacia las tierras nuevas era difícil. La tierra no aparecía. 

- ¡Hay que volver! – decían unos. 



- ¡El almirante está loco! – gritaban otros. 

- ¡No hay vientos en estos mares para volver a España! 

Hasta Cristóbal Colón llegaban las voces y gritos de unos hombres descontentos. Se 

dirigió a los hermanos Pinzón: 

- ¿Cuántos hombres, señor Martín, hay en el barco? 

- Unos sesenta o sesenta y cinco. 

- Y, ¿de qué hablan? ¿Qué quieren? 

- Están, don Cristóbal, locos. Quieren volver. 

- Pues digo que antes de tres días verán tierra. 

Era verdad. Poco después los navegantes españoles descubrieron América. 

 

 

Ejercicio 9 

Vosotros sois marineros de uno de los barcos  que participaron en el último viaje de 

Cristóbal Colón. Compon un diálogo usando las expresiones dadas: 
 

¿Qué tal te ha parecido… 

¡Absurdas ideas! 

No soporto más 

Sin duda alguna 

¡Qué sé yo! 

 

Ejercicio 10 

Vosotros sois reyes Católicos. Expresa la actitud de los reyes al descubrimiento de 

las tierras nuevas después del tercer viaje de Cristóbal Colón usanda las 

expresiones dadas: 

 

 

Por desgracia 

¡Estamos desengañados tanto! 

No tiene razón 

Este error salta a los ojos 

¡Qué locura! 

 



Ejercicio 11 

Rellena los huecos 
 

En el siglo XV los navegantes empezaron a 

____________________________ para seguir comerciando con los indios y otros 

pueblos orientales porque el camino a la India ____________________________.  

Cristóbal Colón (1451-1506) también quería encontrar el nuevo y más corto 

camino hacia la India. Le ocurrió la idea del viaje ____________________________. 

Entre los factores que hicieron posible el histórico viaje de Colón fue 

____________________________: la idea de que el mundo tenía  forma esférica, el 

uso de brújula, el mejoramiento de las cartas de navegación y construcción de barcos 

oceánicos. 

Durante muchos años Cristóbal Colón trataba de interesar con su gran 

proyecto a ____________________________, que podrían organizar un viaje en el 

océano Atlántico. ____________________________ decidieron mandar unos barcos 

en busca de nuevos caminos. 

El _____de agosto de ______ tres pequeñas carabelas “Niña”, “Pinta” y 

“Santa María” salieron del ____________________________. El ______ de octubre 

de ______Colón por primera vez vio la tierra americana, pero el creía que aquella 

tierra formaba parte de la India, por eso llamó “índios” a los habitantes que encontró 

en el Nuevo Mundo. 

Cristóbal Colón realizó ______viajes al Nuevo Mundo, durante los cuales 

descubrió las islas Antillas, Puerto Rico, Haití y exploró las costas de la América 

Central y América del Sur. 

El famoso descubridor de América murió en pobreza en ______. 

 

Diálogo 2 

Escucha la cinta 
 

La nueva Santa María 

(en la radio) 

 

LOCUTOR: Esta mañana tenemos entre nosotros a una aventurera del siglo XXI: 

Marta Alvarez.  

¡Buenos días, Marta! Bienvenida a nuestro programa. Cuéntenos cómo surgió la idea 

de realizar este nuevo viaje del Descubrimiento en carabela. 

MARTA: ¡Buenos días! Hace un año TV25 me propuso hacer una expedición 

siguiendo los pasos de Cristóbal Colón. A mí me pareció muy interesante y nos 

pusimos en acción. 

LOCUTOR: ¿Cómo se construyó la carabela? 

MARTA: Es una réplica exacta de la carabela Santa María, en la que viajó Colón, 

construida a partir de documentos de la época. 

LOCUTOR: ¿De dónde y con qué rumbo parte la expedición? 

Partiremos el 3 de agosto desde el Puerto de Palos, como Colón, rumbo a la isla de 

Guanajaní, en las Bahamas, la tierra que divisaron y pisaron el 12 de octubre de 1492. 

LOCUTOR: Muy interesante, pero yo pienso que es un viaje un poco peligroso, ¿no 

le parece? 

MARTA: Es cierto, reconozco que viajar en un barco de madera por el Atlántico es 

algo arriesgado, pero menos que en 1492. Nosotros llevamos emisora y sistema de 

localización por satélite. 



LOCUTOR: Entiendo. En mi opinión se trata de una experiencia única. Le deseamos 

que la  expedición sea todo un éxito. ¡Buena suerte! 

 

Aventurero – persona que busca aventuras. 

Ponerse en acción – comenzar un proyecto, una idea, etc. 

Réplica – copia exacta de otro objeto. 

Rumbo – dirección, sobre todo se emplea en navegación. 

Divisar – ver a lo lejos. 

Emisora – aparato o conjunto de aparatos que emite y recibe mensaje a través de 

ondas electromagnéticas. 

 

Ejercicio 12 

Rellena los huecos  con el tiempo verbal adecuado del verbo pensar. 
 

1. Yo __________________ que la colonización de las Indias fue importantísima. 

2. Cuando Colón llegó a América __________________ que estaba en las Indias. 

3. ¿Tú _________________ que será interesante la conferencia sobre los viajes de 

Colón? 

4. Antes Juan _________________ que el continente americano estaba explorado 

totalmente,pero ahora _________________ que no está explorado. 

5. Ayer yo _________________ que la conquista de América fue una hazaña, hoy 

_______________ que fue una hazaña y mañana __________________ igual. 

 

Ejercicio 13 

Sustituye siguiendo el modelo. 

 

Modelo: En el momento en que pisaron tierra, los marineros rezaron,            En 

cuanto pisaron tierra,los marineros rezaron. 
 

1. En el momento en que se descubrió América, comenzó una nueva era. 

2. En el instante en que Hernán Cortés vio a la india Malinche, se enamoró de ella. 

3. En el instante en que comenzó la tormenta, la nave se hundió. 

4. En el momento en que el profesor pregunta, responde. 

 

Ejercicio 14 

a. Escucha la cinta y rellena los huecos  

b. Contesta a las preguntas 
 

12 de octubre:¡Tierra! 

 

Puestos en tierra vieron _____________________ y, muchas aguas y frutas de 

diversas maneras. Luego se juntó allí mucha _____________________. Yo, para que 

_____________________y se convirtieran a nuestra fe por su voluntad y no por la 

fuerza, les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que 

se ponían en el cuello, y otras muchas cosas de poco valor, que 

_____________________. Después venían nadando a nuestros barcos y nos traían 

_____________________, hilo de algodón en avillos, lanzas y otras muchas cosas, 

que nosotros trocábamos por cuentecillas de vidrio y cascabeles. En fin, lo tomaban 

todo y nos daban de aquello que tenían de buena voluntad. 



(Adaptación del Diario de Colón. Libro de la primera 

navegación) 

Bonete colorado – gorro rojo 

Cuentas de vidrio – cada una de las bolitas, en este caso de cristal, que componen un 

collas 

De poco valor - barato 

Ovillo – bola de hilo,lana, etc. 

Lanza – arma compuesta por un palo largo y un hierro en forma de punta en un 

extremo. 

Trocar – cambiar o intercambiar uno objetos por otros. 

Cuentecilla – cuenta pequeña 

Cascabel – bola de metal hueca y con agujeros, que lleva dentro de un pedazo de 

hierro o latón para que , al meverlo, suene. 

 

1. ¿Qué regaló Colón a los indígenas? 

2. ¿Qué intercambiaban los hombres de Colón y los indígenas? 

3. ¿Qué pretendía Colón con sus regalos? 

4. ¿Cómo actuaron los indígenas? 

 

 

TEMA II. AMERICO VESPUCIO (1454-1512) 

 

Texto 4 

a. Sustituye el infinitivo por la forma correspondiente de los tiempos pasados. 
 

Américo Vespucio (ser)________________ comerciante florentino que (pasar) 

________________ mucho tiempo en España. 

En los años 1499-1504 Américo Vespucio (hacer) ________________ varios viajes 

de descubrimiento al Nuevo Mundo. (Hacer) ________________ el primer viaje con 

cuatro carabelas. Algunos historiadores afirman que en este viaje (llegar) 

________________ a las costas septendrionales de la América del Sur. En el segundo 

viaje que (hacer) ________________ poco después (mandar) ________________ 

Américo seis carabelas. (Recorrer) ________________ con todo detalle las costas de 

las Guayanas, Venezuela y también las Antillas. Al regresar de este viaje, Vespucio 

(pasar) ________________ a Portugal y con los portugueses (hacer) 

________________ un viaje por las costas de Africa. Dentro de un año, en 1501-1502 



(hacer) ________________ otro viaje al Brasil que (tener) ________________ mucha 

importancia. Después (organizar) ________________ el cuarto viaje que (ser) 

________________ el último. 

Américo Vespucio (hacer) ________________ magníficas cartas de 

navegación. Todos (decir) ________________ que en su tiempo nadie (poder) 

________________ cumplir este trabajo mejor que él. 

En 1507 un cartógrafo alemán (proponer) ________________ llamar la 

América del Sur con el nombre de Américo Vespucio. Desde los años cuarenta del 

siglo XVI ya todo el continente (empezar) ________________ a llevar el nombre de 

este famoso navegante. 

 

Ejercicio 15 

Haz 10 preguntas según el texto. 
 

REPASO 
 

Ejercicio 15 

Busca en esta sopa de letras 10 nombres geográficos relacionados con los viajes de 

Cristóbal Colón 
 

          

 
H P A L A N S U 

 

 
A I A O S T G D 

 

 
E T L A LL I E A 

 

 
S I O S C U N M 

 

 
P A N A D B O E 

 

 
T N I D L A V R 

 

 
R I N I I S A I 

 

 
A I D A O B A C 

 

          

 

 

Ejercicio 16 

a. Con el lapiz azul indica en el mapa lo que descubrió Cristóbal Colón y con el 

lapiz rojo – lo que alcanzó Américo Vespucio. 

b. ¿Qué te parece más justo?: 

- Llamar todo el continente en honor de Cristóbal Colón. 

- Llamar todo el continente en honor de Américo Vespucio. 

- Llamar una parte en honor de Colón y otra – en honor de Vespucio.  

Argumenta tu opinión. 
 



Ejercicio 17 

Contesta a las preguntas 

 
1. Cuándo y dónde nació Cristóbal Colón? 

2. Cuándo y dónde nació Américo Vespucio? 

3. Cómo era Cristóbal Colón? 

4. Qué era Américo Vespucio antes de participar en las expediciones? 

5. Cuándo Colón hizo su primer viaje a las tierras nuevas? 

6. En qué país fue organizada su primera expedición? 

7. Qué fines tenía el primer viaje de Colón? 

8. Qué ideas hicieron posible el histórico viaje de Colón? 

9. Por qué Colón no pudo encontrar la India? 

10. Cuándo Vespucio realizó su primer viaje al Nuevo Mundo? 

11. En qué país se organizó su primera expedición? 

 



12. Cuántos viajes realizó Colón? 

13. Cuántos viajes realizó Vespucio? 

14. Por qué el continente nuevo fue llamado en honor de Américo Vespucio y no de 

Cristóbal Colón? 

15. Cuándo el continente empezó a llevar el nombre de Américo? 

16. Cuándo murió Colón? 

17. Cuándo murió Vespucio? 

18. Qué navegante tuvo la mayor importacia según tu opinión? 

 

TEST 

Uno de los marineros de Cristóbal Colón es un poco distraído. En su diario de viaje 

hay 10 errores. Y tú, ¿sabes cuáles son? 
 

• ...Estoy deseando que zarpemos. Finalmente, gracias a la reina Margarita, 

Cristóbal Colón ha obtenido el dinero necesario para el viaje. Será una 

aventura extraordinaria. 

• La expedición está formada por dos carabelas, la Pinta y la Santa María. Del 

puerto de Palos, en Inglaterra, saldremos hacia el Este. Nuestro objetivo: 

atravesar el océano Pacífico para llegar hasta la India. 

• 3 de Agosto de 1592: Está amaneciendo. Todo está ya preparado. Ha venido 

mucha gente al puerto para despedirnos. Estoy emocionado: ¡por fin nos 

vamos! 

• ...La travesía no es nada facil. Hemos tenido que luchar contra las tempestades 

y los hombres ya están cansados. Pero, de repente... ¡Tierra! ¡Tierra!. Es el 12 

de diciembre. Hemos divisado la costa. Se trata de una isla preciosa llena de 

plantas y flores multicolores. Nada más desembarcar hemos encontrado un 

montón de elefantes. 

• ...Colón ha plantado la bandera de Francia en la playa y le ha dado a la isla el 

nombre de San Cristóbal. 

 

DICCIONARIO 
 

A partir de - начиная 

Afirmar - утверждать 

Alcanzar - достигать 

Algodón, m - хлопок 

Amanecer - рассветать 

Amenazado - опасный 

Arriesgado - опасный 

Avaricia, f - жадность 

Aventurero, m - авантюрист 

Bautizar - окрестить 

Bienvenido – добро пожаловать 

Bonete, m – шапочка духовенства 

Brillantez, f - блеск 

Brújula, f - компас 

Cañon, f - пушка 

Cascabel, m - колокольчик 

Comerciar - торговать 

Contar con - насчитывать 

Curiosidad, f - любопытство 

Dar la vuelta - огибать 

De repente - вдруг 

Desconfianza, f- недоверие 

Descubrir - открывать 

Desembarcar - высадиться 

Dirigir el rumbo – направить курс 

Divisar – видеть вдали 

Eclipse, m - затмение 

Emisora, f – передатчик, радио 

En vano - напрасно 

Encabezar - возглавлять 

Error, m - ошибка 

Esperanza, - надежда 

Estar loco – сойти с ума 

Experimentado - опытный 

Explorar - исследовать 

Fe, f - вера 

Felicidad, f - счастье 

Hazaña, f - подвиг 

Hilo, m - нить 

Instante, m - мгновение 

Juntarse - присоединиться 

Mejoramiento, m - улучшение 

Miseria, f - нищета 

Montón, m – множество, куча 



Naufragar – потерпеть кораблекрушение 

Objetivo, m - цель 

Obtener - приобрести 

Pisar – ступать, топтать 

Ponerse en acción – начать действовать 

Predecir - предсказывать 

Proponer - предлагать 

Recelo, m- подозрениe 

Recorrer - пересекать 
Réplica, f - копия 

Rezar - молиться 

Rumbo, m - курс 

Satélite, m - спутник 

Sistema de localización, m – система 

определения местонахождения 

Soportar - терпеть 

Surgir - возникать 

Tejedor, m - ткач 

Temor, m – страх 

Tempestad, f – буря, непогода 

Tomar por – принимать за 

Tormenta, f - шторм 

Traicionar - предавать 

Tratar de + inf – стараться что-то сделать 

Travesía, f – путешествие по морю 

Tripulación, f - команда 

Voluntad, f - воля 

Voluntario, m - доброволец 

Voz, f - голос 

Zarpar – сниматься с якоря 

 

TEXTOS COMPLEMENTARIOS 

Texto complementario 1 
 

Los descubrimientos de Colón 

La primera tierra descubierta y explorada por Cristóbal Colón en el Nuevo 

Mundo fue la pequeña isla de Guanahaní en el archipiélago de las Bahamas, al Norte 

de Cuba, a donde llegó con sus tres carabelas en el célebre 12 de octubre de 1492; 

Colón continuó navegando hasta desembarcar unos días después en la costa norte de 

la provincia oriental de Cuba, por la que fue en dirección al éste, y llegó luego a una 

isla que los indios llamaban Haití y a la que Colón puso el nombre de La Española en 

honor de España y regresó a Europa para preparar su segundo viaje. 

Colón llamó “indios” a los habitantes que encontró en el Nuevo Mundo 

porque creía que había llegado a la India y no pensaba que había descubierto un 

nuevo continente. 

En 1493 Colón salió nuevamente de España al Nuevo Mundo, donde 

descubrió las Antillas Menores y luego Puerto Rico; visitó por segunda vez la 

Española; exploró la costa Sur de Cuba y navegando hacia el Sur descubrió Jamaica; 

volvió a Cuba explorando sus costas hasta llegar a la costa Sur de las actuales 

provincias de Pinar del Río y de La Habana y descubrió la Isla de Pinos.  

En su tercer viaje Colón descubrió la isla de Trinidad y las costas de Paria y 

regresó a Haití, donde fue hecho prisionero y llevado a España. En su cuarto viaje, 

buscando la salida hacia el Asia, estudió las costas de América Central, desde 

Honduras hasta el Golfo de Darién, sin encontrar dicha salida. 

 

Preguntas 
      

1. ¿Quién fue Cristóbal Colón? 

2. ¿A dónde llegó Colón con sus tres carabelas? 

3. ¿Qué nombre puso a la isla de Haití?¿Por qué? 

4. ¿Por qué Colón llamó “indios” a los habitantes de América? 

5. ¿Qué hizo Colón en su segundo viaje? 

6. ¿Qué hizo Colón en su tercer viaje? 

7. ¿Qué hizo Colón en su cuarto viaje? 

8. Compara este texto con lo que ya sabes. ¿Qué información complementaria has 

recibido? 

 



Texto complementario 2 
 

Lo difícil es empezar 

Un día Colón estaba comiendo en una gran compañía. Los invitados querían 

conocer el relato de su viaje. Colón contó sus aventuras con detalles. Cuando terminó, 

los invitados empezaron a decir, que su viaje no tenía importancia y que ellos también 

eran capaces de hacerlo. 

Entonces Colón dijo: 

- Traedme un huevo. 

Le trajeron un huevo y Colón preguntó: 

-¿Podéis ponerlo de pie? 

Nadie pudo hacerlo. 

Entonces Colón dió ligero golpe al huevo y lo puso de pie. 

- De esta manera podemos también hacerlo nosotros – dijeron los invitados. 

- Precisamente, señores – contestó Colón – todo el mundo es capaz de hacer lo más 

difícil cuando ha visto como se hace, pero no antes. 

 

Expon el contenido del texto en el estilo indirecto. 
 

Texto complementario 3 
 

Tabaco 

Hace 500 años se descubrió el tabaco. Unos días antes, el 27 de octubre de 

1492, Colón vio por primera vez tierras cubanas. Creía que se encontraba en Japón, 

por lo que el 2 de noviembre escogió a dos de sus mejores hombres y les encargó 

entregar al emperador de los chinos las cartas de presentación de los Reyes Católicos. 

Sin embargo, Rodrigo de Jerez y Luis de Toledo no hallaron el reino de Catai. Colón 

anotó en su diario lo que los marineros le contaron después de tres días de su 

recorrido: hallaron por el camino mucha gente, mujeres y hombres, con un tizón en la 

mano…” 

Más tarde, Fray Bartolomé de las Casas, en su Historia de las Indias, escribió: 

“Vi mucha gente con unas hierbas secas metidas en cierta hoja, que, encendida por 

una parte, por la otra chupan para adormecerse y así no sentir el cansancio”. 

Rodrigo de Jerez volvió años después a su tierra natal. Al conocerse su 

extrañísimo hábito de hechar humo por la boca y nariz, que lo asemejaba en la España 

de aquellos tiempos a un ser diabólico, fue condenado por la Santa Inquisición a 

varios años de cárcel. 

El tabaco se extendió por Occidente rápidamente. Ingleses y españoles lo 

convirtieron en un botín exquisito y objeto de contrabando. En 1585 el pirata Francis 

Drake echó las anclas de sus barcos en las Antillas y se preparó para asaltar la 

Habana. Buscaba no sólo oro y plata, sino también aquellas hojas mágicas que los 

indios cubanos utilizaban para comunicarse con sus dioses y a las que llamaban 

tabaco. 

 

Tizón –закрутка 

Botín exisito – изысканный трофей 

 

Prepara un informe sobre una(-s) de las cosas que sabemos y usamos gracias al 

descubrimiento de América 

 


