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EL 12 de Octubre de 1492, Cristóbal Colón descubre América. El deseo de conocer y 
explorar nuevos horizontes. Hace que recurra a los reyes de España solicitando su 
protección para realizar los viajes. 

La expedición comandada por el Almirante Cristóbal Colón, parte del Puerto de Palos el 3 
de agosto de 1492, en tres carabelas: La Niña (capitaneada por Vicente Yáñez Pinzón), La 
Pinta (gobernada por Martín Alonzo Pinzón) y a la cabeza: La Santa María, con Cristóbal 
Colón. Con una tripulación formada por 120 hombres en total y víveres para tres meses. 
Después de poco más de 2 meses de navegación un marino de "La Pinta" Rodrigo de 
Triana grita: ¡Tierra! ¡Tierra!. 

Las carabelas anclaban frente a la isla Guanahani, a la que Colón bautiza como San 
Salvador; y creyendo que había llegado a la India, nombra Indias Orientales a las islas 
encontradas al paso: Santa María de la Concepción, Fernandina o Juana (Cuba), Española 
(Haití y Santo Domingo). 

 

EL DESCUBRIMIENTO DE 
AMERICA 
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Cristóbal puso a sus habitantes el nombre de indios, porque pensaba que había llegado a 
la India Luego Colón regresó a España para contárselo al rey Fernando y a la reina Isabel. 
Los reyes se quedaron maravillados y animaron a Colón a que realizara algún viaje más, a 
ver si descubría cosas de más valor. 

1. Une con una línea la imagen con el texto correspondiente: 

  

  

   

   
 

Cristóbal Colón desembarca en 
las islas Guanahani, junto a su 

expedición. 

Francisco de Triana, descubre 
tierra y grita ¡Tierra! ¡Tierra! 

Cristóbal Colón, conoce a los 
habitantes de la Isla; a quienes 

llamó Indios.  

Cristóbal Colón lleva a los Indios 
para que los Reyes los puedan 

conocer.. 
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2. Lee con atención y responde las siguientes preguntas: 

 
 a) ¿De qué Puerto salió Cristobal Colón en su Primer viaje? 

  ……………………………………………………………………………………………... 

 b) ¿Cómo se llamaban las Carabelas de Cristobal Colón? 

  ……………………………………………………………………………………………... 

  ……………………………………………………………………………………………... 

 c) ¿Cómo se llamó el Marinero que gritó ¡tierra, tierra!? 

  ……………………………………………………………………………………………... 

 d) ¿Cómo llamó Cristobal Colón a los habitantes de la Isla a la que llegó? 

  ……………………………………………………………………………………………... 

 e) ¿En qué fecha, descubrió América, Cristobal Colón? 

  ……………………………………………………………………………………………... 

 
3. Lee con atención y coloca la letra en el paréntesis que corresponda. 

 
 A. Las tres carabelas 12 de octubre de 1492. 

 B. Marino que gritó ¡Tierra tierra! 3 de agosto 1992. 

 C. Ayudaron y protegieron a Cristobal Colón Rodrigo de Triana. 

 D. Cristobal Colón descubrió América La Niña, la Pinta, la Santa María. 

 E. Cristobal Colón salió del Puerto de Palos Los Reyes Católicos. 

  

  

  

  

  

  

  

  
 


