
Cristobal Colón 

Colón nació en 1446 en Génova Italia. Sus comienzos fueron como artesano y un 
modesto comerciante. Su primeros contactos con el mar fueron navegando con fines 
mercantiles.  

Colón tenía la idea de que la Tierra era esférica y que podría alcanzar Asia 
navegando hacia el Oeste. No sabía de la existencia del continente americano. Su 
objetivo era totalmente económico - quería abrir una vía de comercio, ya que el 
comercio por Tierra estaba controlado por los árabes y los portugueses estaban 
intentando crear una ruta marítima bordeando la costa de África. 

La reina Isabel de España aceptó el proyecto de Colón. Ella le daba a Colón el dinero 
necesario para su misión, para ello armó su flota de tres carabelas: La Pinta, La Niña y 
la Santa María. 

Colón y su flota navegaron desde España hasta las Islas Canarias. Desde Canarias 
partieron en su aventura que duró 72 días hasta alcanzar la isla de Guanahaní (San 
Salvador, en las Bahamas). Descubrió también Cuba y Santo Domingo. No sabían que 
habían descubierto América, pensaban que habían llegado a las Indias.  

Colón volvió a visitar América tres veces más y trajo a España productos muy 
importantes como el cacao, las patatas, el maíz y el tomate. A su vez también llevó a 
América productos como la cebolla y el trigo y hasta animales que allí desconocían 
como pueden ser los caballos y los cerdos. 

(Adapted from: 
https://infoeducacion.es/primaria/la-biografia-e-historia-de-cristobal-colon-para-ninos/) 

Contesta las preguntas en inglés 
 

1. Who gave Colón the money he needed for his voyage? 
2. Where did the crew think they had arrived when they reached the Bahamas? 
3. What were the name of Columbus’ three ships? 
4. List two products that Columbus found in America that he brought back to Europe. 

 
5. This story only shows one side of the story of Columbus. One group of people has been completely 

left out. Who do you think they might be? 


