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 • Observa esta imagen: 

 

 1. ¿Quién crees que es? Escribe su nombre en el recuadro 

correspondiente. 

 2. Escribe el nombre de sus embarcaciones. 

 3. ¿Crees que vive en la actualidad? ¿En qué época crees que vivió? 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

EL VIAJE DE COLÓN A AMÉRICA 
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Con las palabras del recuadro completa el texto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Finalmente, los reyes de España: ________________________________ le 

dieron el permiso para descubrir nuevas tierras, tres carabelas, gente y 

víveres. 

 • Cristóbal Colón partió desde el Puerto de Palos de la frontera, con las 

tres carabelas: _________________, __________________ y 

_________________. 

 • Transcurrió más de dos meses y un _______________________________ los 

marinos divisaron tierra. 

 • Colón creyó que había llegado al Asia, pero en realidad estaba frente 

a la isla de ___________________, en el mar Caribe. Esta isla fue 

bautizada con el nombre de _________________________. 

 Asia — La Niña — redonda 

 Cristóbal Colón — La Pinta — Guanahaní 

 12 de octubre de 1492 — La Santa María 

 Isabel y Fernando — San Salvador — almirante y virrey 

sedas, las especias y las piedras preciosas   —   4 

 
 • El marino italiano llamado ________________ 

__________________ creía, al igual que otros navegantes, 

que la Tierra era _____ _____________________________. 

 • Pensaba que si partía de Europa rumbo al Oeste daría la 

vuelta al mundo y llegaría al ____________________, el 

continente de las _______________________________________ 

_________________. 

• Pidió ayuda a los reyes de Portugal y no consiguió nada. 
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 • Colón regresó a España, pero nunca supo que había descubierto un 

nuevo continente y murió pensando que había llegado a Asia. 

 • A Cristóbal Colón le  otorgaron los títulos de _______________ y 

______________ de las tierras por descubrir. 

 • Cristóbal Colón realizó ______ viajes en total y logró explorar el Norte de 

América del Sur y América Central. 

  A Delinear: 

 • Guiándote de los colores ya indicados, delínea los cuatro viajes de 

Colón. 
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Actividades para casita 
 • Investiga y escribe cuatro inventos que existían en Europa en la época 

del descubrimiento de América. 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________________ 

 


