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Cristóbal Colón, 
500 años después

Hijo de un tejedor y 
comerciante, desde muy 
temprana edad se sintió 
atraído por el mundo de la 
navegación...

TEXTO

Muchos son los historiadores que coinciden en que Cristóbal 
Colón nació en Génova (Italia) a fi nales de 1451, aunque también hay 
varios que afi rman que era castellano, gallego, mallorquín, catalán e 
incluso portugués. Lo cierto es que poco se sabe de su nacimiento 
e infancia. Hijo de un tejedor y comerciante, desde muy temprana 
edad se sintió atraído por el mundo de la navegación y comenzó a 
trabajar en un barco, lo que le permitió familiarizarse con los mapas 
marítimos de la época y con los viajes de Marco Polo a Oriente.

En 1477, tras naufragar frente a las costas portuguesas del 
Algarve, llegó a Lisboa, donde se asentó, contrajo matrimonio con 
Felipa Moniz de Perestrello en 1479, y vio nacer a Diego, su primer 
hijo. En 1488 falleció su esposa y se trasladó a España, donde tuvo 
a su segundo hijo, Fernando, con Beatriz Enríquez de Arana.

Desde su base portuguesa organizó varios viajes comerciales 
por el océano Atlántico. Fue aquí donde concibió la posibilidad de 
viajar a Asia por una ruta más corta y sin el peligro de la piratería 
que azotaba al Mediterráneo. En un principio, sus planes fueron 
rechazados tanto por Juan II de Portugal como por los Reyes 
Católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, aunque éstos 
fi nalmente accedieron a prestarle su apoyo en 1492.

La expedición zarpó del puerto de Palos, en Huelva, el 3 de agosto 
de 1492 y llegó a Guanahani, en el archipiélago de la Bahamas, 
el día 12 de octubre, día en que españoles e hispanoamericanos 
conmemoramos la Fiesta de la Hispanidad.

Cristóbal Colón murió el 21 de mayo de 1506, a la edad de 55 años, 
en Valladolid, donde fue enterrado en un primer momento, aunque 
en la actualidad sus restos reposan en la catedral de Sevilla.
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REVISTA DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DEL REINO UNIDO E IRLANDA

 ACTIVIDADES PARA ANTES DE LEER EL TEXTO

 ACTIVIDADES PARA DESPUÉS DE LEER EL TEXTO

 1. En parejas, contestad a las siguientes preguntas:

a b c d e

1.1. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en estas fotografías? Seguro que las 
pistas del recuadro te ayudan un poco.

Bonaparte Cristóbal Winston Julio John Fitzgerald 

1.2. ¿Con qué acontecimientos históricos te parece que están relacionados?

La Segunda Guerra Mundial:
La Revolución Francesa:
El Imperio Romano:
La Guerra Fría:
El Descubrimiento de América: 

 1. Encuentra en el texto un sinónimo para las palabras siguientes:

Viaje: Hundirse:
Monarca: Morir:
Celebrar: Idear:
Casarse: Partir: 

 2. Di si las siguientes oraciones son verdaderas (V) o falsas (F). En caso de que sean falsas, 
justifi ca la respuesta: 

2.1. La mayoría de los historiadores afi rma que Cristóbal Colón era de origen mallorquín.
2.2. La idea de Colón fue siempre organizar una expedición a un nuevo continente.
2.3. El rey Juan II de Portugal le dio su apoyo de manera entusiasta desde el primer 

momento.
2.4. Trabajar en un barco desde muy joven le permitió conocer bien los mapas marítimos de la 

época.
2.5. La Fiesta de la Hispanidad conmemora el día en que la expedición partió del puerto de 

Palos.
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 3. En parejas, escribid las preguntas para estas respuestas: 

a. En Génova. 1.1.
b. Comerciante y tejedor. 1.2.
c. Naufragó. 1.3.
d. En 1479. 1.4.
e. Para evitar el peligro de la piratería. 1.5.
f.  De los Reyes Católicos. 1.6.
g. La Fiesta de la Hispanidad. 1.7.
h. 55 años. 1.8.

 4. ¿Qué sucedió en la vida de Cristóbal Colón en los años representados en el diagrama?

  5. Con la ayuda de este cuadro, la información proporcionada por el texto y vuestra 
imaginación, contestad, en parejas, a estas preguntas: 

5.1. ¿Cómo era físicamente Cristóbal Colón? 
5.2. ¿Qué personalidad tenía? 
5.3. ¿Qué momento de su vida está refl ejado en estos cuadros?
5.4. ¿Creéis que, en general, era un hombre feliz? ¿Qué momento fue el más feliz de su 

vida?
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 SOLUCIONES 

Soluciones para las actividades de antes de leer el texto:
1.

1.1. a. Napoleón Bonaparte; b. Julio César; c. Cristóbal Colón; d. Winston Churchill;
 e. John Fitzgerald Kennedy 
1.2.

La Segunda Guerra Mundial: Winston Churchill
La Revolución Francesa: Napoleón Bonaparte
El Imperio Romano: Julio César
La Guerra Fría: John Fitzgerald Kennedy 
El Descubrimiento de América: Cristóbal Colón 

Soluciones para las actividades de después de leer el texto:
1.

Viaje: expedición Hundirse: naufragar
Monarcas: reyes Morir: fallecer
Celebrar: conmemorar Idear: concebir
Casarse: contraer matrimonio Partir: zarpar

2.
2.1. F. La mayoría de los historiadores afi rma que Cristóbal Colón nació en Génova (Italia). 
2.2. F. Su idea era viajar a Asia por una ruta más corta y evitando el peligro de la piratería. 
2.3. F. El rey Juan II de Portugal rechazó los planes de Cristóbal Colón. 
2.4. V. 
2.5. F. La Fiesta de la Hispanidad conmemora el día en que la expedición llegó a Guanahani o 

San Salvador. 

3.
3.1. ¿Dónde nació Cristóbal Colón? 
3.2. ¿A qué se dedicaba su padre? 
3.3. ¿Qué le ocurrió frente a las costas portuguesas?
3.4. ¿En qué año contrajo matrimonio?
3.5. ¿Con qué fi n concibió la idea de viajar a Asia por una ruta más corta?
3.6. ¿De quién recibió apoyo para su empresa?
3.7. ¿Qué conmemoran españoles e hispanoamericanos el día 12 de octubre?
3.8. ¿Qué edad tenía cuando falleció?

4.
1506 Muerte de Cristóbal Colón.
1492 Llegada de la expedición a América.
1451 Nacimiento de Cristóbal Colón.
1477 Naufragio frente a las costas portuguesas del Algarve.
1488 Cristóbal Colón abandona Portugal y se asienta en España.


