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LA TENACIDAD Y LA FUERZA 

 
Después de mucho caminar en busca de apoyo para una expedición que todos creían 
imposible de lograr, Cristóbal Colón consiguió la ayuda de una mujer que confío en él: 
Isabel de Castilla, reina de España. 
 
El 3 de agosto de 1492, tres carabelas: La Niña, La Pinta y la Santa María, salieron del 
Puerto de Palos con una tripulación aventurera y un capitán, Cristóbal Colón, en busca de 
un sueño. 
 
Dos meses de largo viaje: días tranquilos y días movidos; noches oscuras y angustiosas; 
arrepentimientos por buscar lo desconocido; llegaron a su fin un 12 de octubre con los 
gritos de un marinero: ¡tierra!, ¡tierra! 
 
La tenacidad de Cristóbal Colón y la fe de Isabel de Castilla hicieron posible el 
descubrimiento de un nuevo continente y, aunque Colón murió sin saber que había llegado 
a una nueva tierra, la historia siempre lo recordará como un ejemplo de la tenacidad y la 
fuerza para conseguir y cumplir un sueño. 
 
 

• Responde: 
 
 ¿Qué te dice la lectura sobre Cristóbal Colón? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ¿Qué sueños quisieras lograr? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ¿Cómo crees que cambió el mundo con el descubrimiento de Cristóbal Colón? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
Cristóbal Colón, descubrió América de una manera occidental, ya que él pensaba llegar 
a la Indias (Asia) . Realizó cuatro viajes, todos financiados por los reyes de España, Isabel 
y Fernando. 
 
 

CRISTOBAL COLON 
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En el primer viaje llegó a la isla de San Salvador (Las Antillas) 
En el segundo viaje llegó hasta lo que hoy en día son las islas de Jamaica y Puerto Rico. 
En el tercer viaje llegó hasta la desembocadura del río Orinoco (Venezuela) 
En el cuarto viaje llegó hasta América Central (Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). 
 

 
CRISTÓBAL COLÓN llegó a América el 12 de octubre de 1492 

 
Los españoles se establecieron en las Antillas, iniciaron la colonización de los pueblos 
nativos y, a partir de ahí, iniciaron sus viajes de exploración hacia diferentes puntos de las 
Amétricas, debido a los rumores que les llegaban sobre tierras donde abundaba el oro, la 
plata y las piedras preciosas. 
 
 
Así conquistaron el gran reino de los Aztecas (México) y el Imperio de los Incas (Perú). 
 
 
Sabías que... 

 

 
Durante muchos años, Europa mantuvo un intenso comercio con 
Asia. los productos más cotizados eran las especias (canela, 
pimienta, saborizantes, etc.). 
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Monstruos y seres extraños 
 
Muchos europeos pensaron que en el nuevo continente iban a encontrar aquellos seres 
míticos que poblaban sus fantasías. Así, no dudaban en afirmar que habían visto sirenas 
gigantes, poblaciones donde las mujeres eran líderes – las amazonas -, y muchas 
variedades de seres extraños. Algunos también pensaban que en América se encontraba 
el paraíso terrenal o que había una ciudad de oro y un país de la canela. 
Con el nuevo descubrimiento de Colón se inició una era de viajes y comercio con el “nuevo 
mundo”  esto despertó las espectativas y el deseo de riqueza en muchas personas. 
Además se contaban historias de un lugar en donde abundaba el oro por todos lados este 
sitio era conocido “EL DORADO” y quedaba hacia el sur de América. 
 

 
 

¿Y POR QUÉ EL NUEVO CONTINENTE SE LLAMÓ AMÉRICA Y NO COLONIA O 
COLONLANDIA...? 
 
Américo Vespucio afirmó por primera vez que las tierras descubiertas por Colón no 
pertenecían a Asia, sino que se trataba de un continente distinto. Entonces los nuevos 
lugares del nuevo mundo fueron llamadas “tierras de Américo”. Y es así como a las nuevas 
tierras descubiertas se les denominó AMÉRICA. 
 
Practicamos... 

 
1. En el siguiente mapa de América pinta de color rojo las islas a las que llegó Colón en 

su segundo viaje. 
 
 
 De verde  Venezuela. 
 
 De morado Nicaragua, Costa Rica. 
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2. ¿Qué creían los europeos que había en el nuevo mundo? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 

3. ¿Cómo son las sirenas? 

 ....................................................................................................................................... 

 ....................................................................................................................................... 
 
 

 


