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¿QUÉ SABES ACERCA DE CRISTÓBAL COLÓN? 

 

 

 

1. ____ Cristóbal Colón fue el primer explorador que descubrió Nuevo Mundo. 

2. ____ Cristóbal Colón fue el primer europeo pisar en las Américas. 

3. ____ Antes de Colón, nadie sabía que la tierra era redonda.  

4. ____ Cristóbal Colón fue la primera persona que probó que la tierra era  

redonda por navegar alrededor del mundo. 

5. ____ Cristóbal Colón era muy codicioso y solamente quería encontrar oro. 

6. ____ La mayoría de la gente indígena se murieron por las armas de fuego de los españoles y            

              los portugueses, y la esclavitud. 

7. ____ El descubrimiento de Colón era muy importante en la historia del mundo. 

8. ____ En Latinoamérica Columbus Day se llama El Día de Colón. 

9. ____ George Washington declaró la celebración del Día de Colón en el año 1789. 

10. ____ El primer estado que observó Columbus Day fue Colorado. 
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Respuestas: ¿Qué sabes acerca de Cristóbal Colón? 

 
1. Falso Cristóbal Colón fue el primer explorador que descubrió Nuevo Mundo. 

• Había millones de habitantes viviendo en el Nuevo Mundo en el tiempo de Colón: la 

gente indígena. 

• Además, hay evidencia que los vikingos, los irlandeses, los chinos, los polinesios, los 

africanos y otros habían visitado el Nuevo Mundo cientos de años antes de Colón. 

2. Falso Cristóbal Colón fue el primer europeo pisar en las Américas. 

• Colón nunca llegó a los continentes de Norteamérica ni Sudamérica.  

• Colón solamente llegó a las islas en el Caribe. 

3. Falso Antes de Colón, nadie sabía que la tierra era redonda. 

• Toda la gente educada desde los griegos ancianos sabía que la tierra era redonda.  

• El error de Colón fue que subestimó el tamaño de la tierra. Él pensó que la tierra era 

más pequeña que realmente es. 

4. Falso Cristóbal Colón fue la primera persona que probó que la tierra era redonda por  

navegar alrededor del mundo. 

• Colón nunca viajó alrededor del mundo 

• De hecho, él nunca sabía exactamente dónde estuvo ni lo que había encontrado. 

5. Falso Cristóbal Colón era muy codicioso y solamente quería encontrar oro. 

• Ciertamente Colón quería ganar oro para los Reyes de España y gloria para sí mismo, 

pero según sus diarios, el hizo sus viajes para la gloria de Dios. 

• Se dice que los incentivitos para Colón y los conquistadores que lo siguieron fueron “el 

oro, la gloria y Dios” (gold, glory and God). 

6. Falso La mayoría de la gente indígena se murieron por las armas de fuego de los españoles y            

              los portugueses, y la esclavitud. 

• Las enfermedades mataron a más de 90% de la gente indígena. 

7. Cierto El descubrimiento de Colón era muy importante en la historia del mundo. 

• Después de Colón los dos hemisferios del mundo fueron unidos permanentemente. 

8. Falso/Cierto En Latinoamérica Columbus Day se llama El Día de Colón. 

• En Latinoamérica generalmente se llama El Día de la Raza. 

• Argentina, Chile, Ecuador y México celebran el Día de la Raza. 

• Venezuela celebra El Día del al Resistencia Indígena. 

9. Falso  George Washington declaró la celebración del Día de Colón en el año 1789. 

• El presidente Benjamín Harrison la declaró en el año 1892. 

• En el año 1971 el congreso de los Estados Unidos pasó una ley declarando que el 

segundo lunes de octubre sea un día de fiesta nacional. 

10. Cierto El primer estado que observó el Día de Colón fue Colorado. 

• El estado de Colorado declaró el día de fiesta en el año 1907, inspirado por los 

italianos en la ciudad de Pueblo. 
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LA HISTORIA DE 

CRISTÓBAL COLÓN 

The Story of Christopher Columbus 

 
As you read, keep these questions in mind: 

 
  1.  What was Columbus   4.  Why is Columbus Day 
       looking for?         called El Día de la Raza 

             in Latin America? 

 

  2.  Who financed     5.  Is Columbus a hero? 

       his voyages? 

        6.  How did the world 

  3.  Did he realize what       change as a result 

      he had found?        of his voyages? 

 

 

 

Key Vocabulary: 

 Cristóbal Colón  el Día de la Raza  el año mil cuatrocientos noventa y dos  
 Christopher Columbus the Day of the Race       the year 1492 

 
 los Reyes Católicos el Mundo Nuevo  los moros el doce de octubre 
 the Catholic Kings the New World  the Moors     October 12th 

 

 

Important words in the past tense found in the Summary and in the Basic Version: 

dijo said (from decir) 

era he was (from ser) 

estaba was   

fue he went (from ir) 

había he had…(helping verb) 

había there was 

podía was able to, could 

quería wanted 

sabía knew 

tenía had 

le dieron  they gave him 

llegó he arrived

 

 

LA HISTORIA DE CRISTÓBAL COLÓN  #1  (SUMMARY) 
 

Cristóbal Colón era un capitán famoso. Quería ir a India, pero no tenía barcos.   

 

Colón fue al rey de Portugal para barcos, pero el rey le dijo que no.  Fue al rey de España y le 

dijo que no también porque tenía problemas con los moros. Pero luego Colón volvió a España y 

los Reyes Católicos le dieron tres barcos.  

 

Colón salió de España y viajó al oeste. Cruzó el Océano Atlántico y llegó al Nuevo Mundo, pero 

pensó que estaba en India.  Llegó el doce de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos (1492), 

el Día de la Raza. 
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LA HISTORIA DE CRISTÓBAL COLÓN  #2  (VERSIÓN BÁSICA) 
 

Cristóbal Colón era un capitán.  A él le gustaba viajar en el océano y le gustaba explorar. 

 

Colón quería ir a India, pero había un problema: no tenía barcos y no tenía dinero.  Pero 

Colón tenía una idea.  Así que Colón fue a Portugal para hablar con el rey de Portugal. 

 

―Su majestad, quiero ir a India. Yo pienso que hay una ruta a India por el oeste. ―Colón 

le dijo al rey.― ¿Puedo tener barcos para ir a India? 

 

El rey de Portugal le dijo, ―Lo siento, capitán Colón.  No soy un rey rico. No tengo suficientes barcos para ir a 

India.  

  

Pero Colón tuvo otra idea.  Fue al rey de España.  El rey de España se llamaba Fernando, y la reina de España se 

llamaba Isabel.  Se llamaban los Reyes Católicos. Colón les preguntó a los Reyes Católicos: 

 

―Majestades, quiero ir a India y necesito barcos.  Por favor, ¿puedo tener barcos y dinero para ir a India? 

 

―Lo siento, pero no, ―le respondió el rey Fernando―. Tengo muchos problemas con los moros. No tengo 

suficiente dinero ahora. 

 

Colón estaba muy triste.  Pero en el año mil cuatrocientos noventa y dos (1492) Colón habló con Los Reyes 

Católicos otra vez.  Le dijo al rey: 

 

 ―Su majestad, quiero ir a India.  ¿Puedo tener tres barcos, por favor?  Tres 

barcos no son mucho para un gran rey como usted. 

 

El rey Fernando no quería hablar más con Colón, pero la reina Isabel tenía una 

pregunta. Le preguntó:  

 

―¿Es cristiana la gente de India? 

 

Colón le dijo ―No, su majestad. La gente que vive en India no es cristiana. 

 

La reina le dijo ―Entonces usted necesita ir a la gente de India.  Usted necesita 

hablar con ellos para mí.   

 

―¡Sí!  Voy a hablar con ellos, su majestad. ― Colón le 

dijo. 

 

Así que los Reyes Católicos, le dieron tres barcos a 

Cristóbal Colón.  Los barcos se llamaban la Niña, la Pinta, 

y la Santa María. En el año mil cuatrocientos noventa y dos 

(1492) Colón cruzó el océano azul.  Cruzó el Océano 

Atlántico. 

 

Colón quería ir a India, pero no fue a India.  En realidad, él 

fue a Centroamérica y Sudamérica. Colón encontró el 

Nuevo Mundo, pero él no lo sabía. 

 

La fecha fue el doce de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos.  Así que cada año la gente de Norteamérica 

celebra Columbus Day el doce de octubre.  La gente de Centroamérica y Sudamérica celebra también, pero ellos 

celebran el Día de la Raza en este día.  En Latinoamérica se celebra  El Día de la Raza el doce de octubre porque fue 

en esta fecha que empezó una nueva « raza », la gente hispanoamericana. Es una nueva raza porque es una nueva 

combinación de personas: los europeos y los indígenas de las Américas. 
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LA HISTORIA DE CRISTÓBAL COLÓN  #3  (VERSIÓN EXTENDIDA) 
(A glossary follows this article) 

El Capitán de los Mares 
Cristóbal Colón era un capitán.  Era italiano y originalmente 

vivía en Génova, Italia. Ya era un capitán famoso antes de ir a 

las Américas. A él le gustaba viajar en los océanos y le gustaba 

explorar. Tenía mucha experiencia con los barcos en el Océano 

Atlántico cerca de las costas de Europa y África. 

 

Colón sabía mucho acerca de los barcos y tenía muchas ideas 

acerca de rutas en el océano. Había viajado en casi todas las 

direcciones desde Europa: al este, al sur y al norte. También 

había viajado por todo el Mar Mediterráneo. Había explorado la 

costa de África. Además, había viajado a Inglaterra, Irlanda y 

hasta Islandia.  

 

Colón había oído los cuentos de los vikingos acerca de las 

tierras al oeste de Groenlandia. También había oído los cuentos de Irlanda acerca de los viajes a las islas muy al 

oeste de Irlanda. Además, Colón había leído mucho. Había leído historias de los irlandeses, los griegos, los árabes y 

los chinos, y también el famoso libro viejo de otro italiano, Marco Polo. Por eso, Colón pudo combinar todas estas 

ideas y pudo pensar de una idea nueva. 

 

La idea de Colón 
Colón nunca pensaba que la tierra era plana. Como todas las personas 

educadas de su tiempo, él sabía que la tierra era redonda. Pero Colón tuvo 

una idea nueva. La idea de Colón era viajar alrededor del mundo para ir a 

India. Pensaba que había una ruta por el océano hacia el oeste.  Pensaba que 

podía llegar a Japón e India en el este por ir al oeste.  

 

Fue una buena idea, pero Colón no sabía que la tierra era mucho más grande 

que él había pensado. No sabía que había dos océanos en vez de uno. Y no 

sabía que el segundo océano, el Pacífico, era mucho más grande que el 

Océano Atlántico. Tampoco sabía que había dos continentes grandes, 

Norteamérica y Sudamérica, entre los dos océanos. 

 
    Nadie pensaba esto en el tiempo de Colón 

 

Colón tenía una buena idea, pero había un problema: no tenía barcos ni dinero. Y por eso no podía viajar adónde 

quería ir. Pero tuvo otra idea. 

 

Hacía muchos años Colón había vivido en Portugal, y su esposa era portuguesa. Por eso conocía a muchos 

portugueses ricos e influénciales. Así que Colón se dijo, « Yo no soy marinero, soy capitán. Soy capitán famoso.  

Voy a hablar con el rey de Portugal.  Voy a pedirle barcos. Portugal tiene muchos barcos y el rey probablemente 

quiere vender y comprar muchas cosas en India. Seguramente el rey de Portugal me va a dar barcos para explorar 

una ruta a India. »   

 

Así que fue para hablar con el rey. Fue para pedir barcos y para explicar su idea de llegar al este por ir al oeste. 

 

―Su majestad, quiero ir a India ―Colón le dijo al rey―pero para ir a India necesito tener barcos. ¿Puedo tener 

barcos para ir a India? 

 

Fue el momento perfecto para ir a India porque muchos reyes europeos querían comprar y vender en el Oriente. Pero 

el rey de Portugal miró a Colón y le dijo,  
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―Lo siento, capitán Colón. Ir a India cuesta mucho. No tengo el dinero y además, no pienso que su idea de llegar al 

este por ir al oeste es una buena idea. No voy a darle barcos para ir a India. No soy un rey rico.  No tengo suficientes 

barcos extras. 

 

Los Reyes Católicos 
Colón estaba frustrado, pero no volvió a Italia porque tuvo otra idea. Esta idea realmente fue una idea fantástica. 

Colón se dijo: 

 

―Necesito hablar con otro rey. Así que voy a hablar con el rey de España.  ―Entonces Colón fue al rey de España. 

 

El rey de España se llamaba Fernando, y la reina se 

llamaba Isabel.  Como todos los reyes de España, Fernando 

e Isabel eran católicos.  Pero Fernando e Isabel eran 

católicos muy serios y famosos, y por eso se llamaban « los 

Reyes Católicos ». 

 

Entonces Colón les habló con los Reyes Católicos y les 

preguntó: 

 

―Majestades, quiero ir a India, pero no tengo barcos. Por 

favor, ¿puedo tener barcos y dinero para ir a India? 

 

―Lo siento mucho, pero no, ―le respondió el rey 

Fernando―. Yo he tenido muchos problemas con los 

moros. Todavía están en España. No tenemos suficiente 

dinero ahora. 

 

Ahora Colón estaba muy triste. Quería ir a India, pero para 

ir a India necesitaba barcos. También necesitaba dinero. No 

sabía qué hacer, pero quería seguir con su idea. Había 

pedido la ayuda de dos reyes, y los dos le habían dicho que 

no iban a ayudarle.  

 

Pero Colón era muy persistente, entonces en el año mil 

cuatrocientos noventa y dos, Colón volvió a hablar con los 

Reyes Católicos otra vez.  Habló con el rey Fernando primero y le dijo: 

 

―Su majestad, ir a India realmente es una buena idea. Si yo fuera a India, España tendría mucho más dinero. 

 

Y le pidió el favor otra vez,  

 

―Su majestad, quiero ir a India. Yo sé que una ruta al oeste existe. Sólo necesito encontrarla. ¿Puedo tener tres 

barcos, por favor?  Tres barcos no son mucho para un gran rey como usted. 

 

Pero el rey Fernando no quería hablar más con Colón, y no le respondió. Pero la Reina Isabel quería hablar con él un 

poco más. Ella le tenía una pregunta. La reina le dijo: 

  

―Nosotros ya no tenemos problemas con los moros porque ya no están aquí en España. Por fin han vuelto a África. 

 

Entonces ella le preguntó a Colón: ―¿Es cristiana la gente de India? 

 

―No, su majestad. La gente que vive en India no es cristiana―Colón le respondió. 

 

La reina Isabel le dijo, ―Entonces usted necesita ir a la gente de India. Usted necesita hablar con ellos acerca de la 

Palabra de Dios, y la religión cristiana para mí. 
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―¡Sí, su majestad!¡Entonces voy a ir a India!―exclamó Colón―. Voy a hablar con ellos para usted. Voy a 

encontrar una ruta a India para la gloria de España y para la gloria de Dios. 

 

Isabel quería darle barcos a Colón, pero no tenía suficiente dinero. No podía pagar. Tenía que vender sus propias 

joyas para comprar tres barcos al capitán. Con el dinero, ella compró tres barcos, y se los dio a Cristóbal Colón. Los 

barcos se llamaban la Niña, la Pinta, y la Santa María. Con estos barcos, Colón salió a buscar una nueva ruta a 

India por ir al oeste. 

 

Así que en el año mil cuatrocientos noventa y dos, Colón cruzó el océano azul.  Cruzó el Océano Atlántico con los 

tres barcos y con muchos hombres en un viaje de treinta y seis días. 

 

El Mundo Nuevo 
Colón quería ir a India, pero había un problema: no fue a 

India. En realidad, llegó a las Américas. Colón encontró 

dos continentes nuevos a los europeos. Encontró el Mundo 

Nuevo, pero él no lo sabía.  Pensaba que había encontrado a 

India, y por eso las islas al norte del Mar Caribe se llaman 

las Indias Occidentales, The West Indies. Se puede decir 

que Cristóbal Colón realmente no sabía dónde estaba y no 

sabía lo que había encontrado. 

 

Pero los viajes de Colón cambiaron el mundo. En vez de 

descubrir una ruta a India, los viajes de Colón conectaron 

los dos hemisferios del mundo. Esta conexión cambió el 

Mundo Nuevo muchísimo, pero también cambió el Mundo 

Viejo.  Antes de Colón, los dos lados del mundo no eran 

conectados. Era como si las personas en las dos partes del 

mundo vivieran en diferentes planetas. Después de Colón, estos dos mundos se dieron mucho uno al otro.  Fue el 

intercambio más grande del mundo. Comidas, animales, enfermedades, riquezas, ideas y personas viajaron alrededor 

del mundo a causa de los viajes de Colón. 

 

Muchas comidas importantes viajaron alrededor del mundo a causa de esta conexión nueva. El maíz de 

Centroamérica fue a India. Las papas de Perú fueron a Irlanda y fueron a Rusia. Los tomates de Sudamérica 

eventualmente llegaron a Italia. El trigo de Europa fue a Norteamérica. Caña de azúcar llegó al Caribe y en poco 

tiempo el azúcar de Cuba era más importante para España que el oro y la plata. 

 

Los europeos también llevaron animales al Mundo Nuevo: vacas, puercos, gallinas y más. Los pavos de 

Norteamérica fueron al Mundo Viejo. Estos intercambios de comidas mejoraron las dietas de casi todas las personas 

en todo el mundo. 

 

Pero todos los cambios no fueron buenos. Los españoles también llevaron esclavitud, armas de fuego, caballos y 

enfermedades nuevas, los cuales mataron a millones de los habitantes indígenas. 

 

El Día de la Raza 
La fecha del descubrimiento del Nuevo Mundo fue el doce de octubre del año mil cuatrocientos noventa y dos. Así 

que cada año la gente de Norteamérica celebra el Día de Colón, o sea, Columbus Day, el doce de octubre. Desde el 

año mil novecientos setenta y uno, Columbus Day ha sido un día de fiesta oficial en los Estados Unidos.   

 

La gente de México, Centroamérica y Sudamérica celebra en este día también. Pero allá no se llama el Día de Colón. 

Todos celebran el Día de la Raza.  En Latinoamérica se celebra el Día de la Raza el doce de octubre porque fue en 

esta fecha que empezó una raza nueva: la gente hispanoamericana. Es una raza nueva porque es una combinación 

nueva de personas.  Es una combinación de los europeos de España con la gente indígena de las Américas.  La 

palabra raza en El Día de la Raza significa la raza de los hispanos del Mundo Nuevo.            El fin. 
 

One remarkable worldwide result of the voyages of Columbus was The Great Exchange—plants, animals, products and ideas were traded 

between the eastern and western hemispheres, enriching both. This idea is explored in the next chapter. 
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                                           GLOSARIO—Cristóbal Colón 
a causa de because of, dueto 

acerca de about 

además  moreover, besides 

allá  there 

alrededor around 

árabes  Arabs 

armas de fuego firearms, guns 

así que  so 

azúcar  sugar 

- - - - - - - - - - - - 

barcos  ships 

buscar  to search for 

- - - - - - - - - - - - 

caballos  horses 

cambiaron they changed 

cambió  changed 

caña  cane 

católico  Catholic 

cerca de  close to 

chino  Chinese 

combinar to combine 

comosi  as if 

comprar  to buy 

conectados connected 

conectaron they connected 

conexión  connection 

conocía  he knew 

continente continent 

 

Cristóbal Colón Christopher Columbus 

 

cuales  which 

cuesta  costs 

- - - - - - - - - - - - 

darle  to give you 

debe  should 

descubrimiento discovery 

descubrir todiscover 

desde  since 

día de fiesta holiday 

 

el Día de la Raza The Day of the 
            (Hispanic) Race, Columbus Day 

 

dicho  (had) said  

se los dio  she gave them to him 

dijo  he said 

se dijo  he said to himself 

dinero  money 

Dios  God 

- - - - - - - - - - - - 

educado  educated 

empezó  began 

encontrarla to find it 

encontró  found 

enfermedades diseases 

entre  between 

era  was (from ser) 

esclavitud slavery 

estaba  he was  

este  east; this 

esto  this 

eventualmente eventually 

Europa  Europe 

europeos  Europeans 

exclamó  exclaimed 

explicar  to explain 

explorar  to explore 

- - - - - - - - - - - - 

fecha  date 

fue  went   (from ir) 

si yo fuera if I were to go 

fueron  they went 

- - - - - - - - - - - - 

gallinas  chickens 

gente  people 

gran  great 

griegos  the Greeks 

Groenlandia Greenland 

le gustaba he liked 

- - - - - - - - - - - - 

hasido  has been 

había  there was; had 

había encontrado had found 

había leído had read 

había viajado had traveled 

había vivido had lived 

habitantes inhabitants 

hacia  towards 

hacía muchos años  many years before 

han vuelto have returned 

he tenido  I have had 

hemisferio hemisphere 

hispanos  Hispanics 

hombre  man 

- - - - - - - - - - - - 

Inglaterra England 

intercambio exchange 

invasores invaders 

ir  to go; going 

Irlanda  Ireland 

los irlandeses theIrish 

Islandía  Iceland 

- - - - - - - - - - - - 

Japón  Japan 

joyas  jewels 

- - - - - - - - - - - - 

lados  sides 

lamentablemente lamentably 

leído  (had) read 

llegaron  they arrived 

llegó  arrived 

llevaron  they brought 

- - - - - - - - - - - - 

maíz  corn 

majestad  majesty 

Mar Mediterráneo  Mediterranean Sea 

mares  seas 

marinero sailor 

mataron  they killed 

mejoraron improved,bettered 

 

mil cuatrocientos noventa y dos  1492 

 

millones  millons 

 

los moros The Moors,  

Muslim invaders from northern Africa 

that arrived in Spain in the year 711.  

They controlled vast parts of Spain and 

Portugal for almost 800 years.  In 1492 

los Reyes Católicos, Fernando and 

Isabel, regained Spanish (Catholic / 

Christian) control and expelled the last of 

the Moors from Spain. 

 

mundo  world 

 

el Mundo Nuevo the New World:  

North America and South America 

 

musulmán Muslim 

- - - - - - - - - - - - 

necesito  I need 

necesitaba needed 

ni  nor 

noventa  ninety 

- - - - - - - - - - - - 

o sea  that is; i.e. 

océano  ocean 

oeste  west 

oído  (had) heard 

originalmente originally 

otra vez  again 

- - - - - - - - - - - - 

pagar  to pay 

palabra  word 

papas  potatoes 

parair  in order to go 

pavos  turkeys 

pedido  (had) asked for 

pedir  to ask for 

pensaba  he thought 

pidió  asked him for (pedir) 

plana  flat 

plata  silver 

podía  was able to 

por  for, through 

por eso  so 

portugués Portuguese 

preguntó  asked a question 

probablemente probably 

propio  own 

pudo  was able to (poder) 

puedo tener can I have 

puercos  pigs 

- - - - - - - - - - - - 

quería ir  wanted to go 
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quiero ir  I want to go 

- - - - - - - - - - - - 

raza  race (of people) 

realidad  reality 

realmente really 

redonda  round 

reina  queen 

rey  king 

 

los Reyes Católicos  The Catholic 

Kings, Fernando and Isabel of Spain. 

They were famous for: 

 

  1) Their devotion to the Catholic faith 

  2) Uniting the country of Spain 

  3) Sponsoring Columbus, and especially      

  4) Expelling the last of the Moors. 

 

riquezas  riches 

ruta  route 

- - - - - - - - - - - - 

sabía  he knew 

no lo sabía he didn't know it 

salió  he left 

o sea  that is 

segundo  second 

seguir  to keep on 

seguramente surely 

serio  serious 

sido  been  (from ser) 

significa  means, stands for 

sin  without 

soy  I am 

su  his, her, its, their 

- - - - - - - - - - - - 

tampoco  neither 

tendría  would have 

tener  to have 

tengo  I have 

tenido  (have) had 

tiempo  time 

tierra  earth 

tierras  lands 

tomates  tomatoes 

trigo  wheat 

tuvo  had   (from tener) 

- - - - - - - - - - - - 

usted, Ud. you (formal) 

- - - - - - - - - - - - 

vacas  cattle 

vender  tosell 

en vez de  instead of 

viajado  (had) traveled 

viajar  totravel 

viaje  voyage, trip 

vivieran  they had lived 

vivieron  they lived 

vivía  lived 

volvió  returned 

voy  I am going 

vuelto        returned (from volver) 

- - - - - - - - - - - - 

ya  already, now 
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CRISTÓBAL COLÓN: 

PREGUNTAS 

 

 

 

Instrucciones: Leer el cuento acerca de Cristóbal Colón, y contestar las preguntas abajo en 

español. 
 

1. ¿Dónde vivía Cristóbal Colón originalmente? 

 

2. ¿Adónde quería ir Cristóbal Colón? 

 

3. ¿Qué necesitaba tener Colón? 

     

4.  ¿Con quién habló Colón primero? 

    

5.  ¿Con quién habló Colón segundo? 

   

6.  ¿Qué eran los nombres delos Reyes Católicos? 

 

7.  ¿Por qué se llamaban “los Reyes Católicos”? 

 

8.  La primera vez, el Rey Fernando le dijo que tenía problemas con _____________________. 

 

9.   ¿Quién pagó el primer viaje de Colón? 

 

10.  ¿Cuántos barcos le dio a Colón eventualmente? 

 

11.  ¿Cómo se llamaban los barcos de Colón? 

    

12.  ¿Qué buscaba Colón? 

 

13.  ¿Qué encontró Colón? 

 

14. ¿Por qué el Día de Colón, o sea Columbus Day,se llama « El Día de la Raza » en Latinoamérica? 

 

15.  ¿En cuál año descubrió Colón el Mundo Nuevo? (Fue un año muy importante en España.) 

 

Preguntas de ensayo (Essay Questions).  Contestar con un párrafo (paragraph) corto en español o inglés.  

Escriba en otro papel si Ud. necesita. 

 

16.  ¿Cómo cambió el mundo después de los viajes de Colón? 

 

17. En su opinión, ¿era un héroe Colón?  ¿Por qué o por qué no? 

 

18. En su opinión, ¿los Estados Unidos debe (should) celebrar el Día de Colón?  ¿Por qué o por qué no? 


