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El 12 de octubre de cada año se celebra en España el Día de 
la Hispanidad y en Latinoamérica el Día de la Raza. Si quieres 
saber algo más sobre el origen de este día, acompaña a 
Cristóbal Colón en sus viajes de exploración. Las preguntas 
que te hacemos serán el compás para este viaje. ¡Súbete a 
bordo con nosotros! 
 
Empezamos en la PORTADA de la página web titulada  
12 de octubre1. Ya en esta página encuentras la respuesta a las dos primeras preguntas. 
 
1) ¿A dónde llegó Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492? 

2) ¿A dónde creyó que había llegado?  
 
Antes de hacernos a la mar vamos a la página titulada Cristóbal Colón donde puedes 
informarte sobre el gran navegante y sus planes.  
 
3) ¿Cuándo nació Cristóbal Colón y qué profesión tenía su padre?  

4) En su llamada "Empresa de las indias" Colón tenía la idea de llegar a las Indias 
Orientales. ¿Cómo quería llegar allí?  

5) Fue difícil obtener la financiación para realizar su proyecto. ¿Quién lo apoyo finalmente?  

6) ¿Qué títulos le concedió la reina Isabel I a Cristóbal Colón?  
 
Y ahora, ¡a la mar! Las informaciones que necesitas para contestar las preguntas sobre los 
viajes las encuentras en la página titulada El encuentro con el Nuevo Mundo. 
 
7) ¿Cómo se llama el puerto de donde salió Colón en su primer viaje?  

8) ¿Cómo se llamaban los tres barcos del primer viaje de Colón?  

9) ¿Cómo se llamaba la primera isla donde llegó Colón y cómo la bautizó él después?  

10) ¿Cómo se llama en la actualidad la isla que Colón nombró La Española?  

11) ¿Dónde recibieron los Reyes Católicos a Colón cuando en 1493 volvió de su primer 
viaje? 

12) ¿Cuántos viajes más realizó Colón?  
 
Hemos llegado casi al fin de nuestro viaje. Para la última pregunta volvemos a la PORTADA 
donde empezamos. 
 
13) Se dice que Cristóbal Colón descubrió América. ¿Pero quién le dio su nombre al Nuevo 

Mundo? 
 

                                                 
1 
Uhttp://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/histdeltiempo/mundo/moderna/m_raza.htmU  
 

http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/histdeltiempo/mundo/moderna/m_raza.htm
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/histdeltiempo/mundo/moderna/m_raza05.htm
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/histdeltiempo/mundo/moderna/m_raza04.htm
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/historia/histdeltiempo/mundo/moderna/m_raza.htm
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Soluciones 
1) Llegó a las costas de una isla americana. 
2) Creyó que había llegado a la India. 
3) Nació a finales de 1451. Su padre era comerciante de sedas y tejidos. 
4) Quería llegar allí atravesando el Atlántico. 
5) Los Reyes Católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, lo apoyaron finalmente. 
6) Le concedió el título de almirante de la expedición y virrey de las tierras que 
conquistaría.  
7) Puerto de Palos 
8) La Pinta, La Niña y Santa María 
9) La isla se llamaba Gunahaní; Colón la bautizó como San Salvador. 
10) Haiti (y República Dominicana) 
11) Lo recibieron en Barcelona. 
12) Realizó tres viajes más. 
13) Fue el florentino Américo Vespucio. 
 
 
 
Indicaciones para el profesor / la profesora: 
Esta actividad se puede realizar en casa como tarea de búsqueda en la red, pero también 
puede hacerse en clase en pequeños grupos. Para ello fotocopie las páginas necesarias 
para revolver la actividad. 
 


