
El Nuevo Mundo
El Día que Cristóbal Colón Descubrió a América







El Día de La Raza

El Día de la Raza es una fiesta que celebramos 

en todos los países de América. 

Ese día celebramos  el desembarco de Cristóbal 

Colón en América el 12 de octubre de Mil 

Cuatrocientos Noventa y dos



Desde que era un niño…

Cristobal Colón Nació en Genova, Italia 

Desde que Cristóbal Colón era muy joven 

comenzó a explorar. 

A Cristóbal Colón le gustaban las aventuras..



Desde que era un niño
Aprendió a nevegar.

Cristóbal Colón Cristóbal Colón 
quería ser marinero cuando 
fuese adulto.



A Cristóbal Colón le llamaba la atención 

conocer un lugar que se llamaba “Las 

Indias”.

Cristóbal Colón estaba convencido de que 

la Tierra era redonda y quería enseñarle 

esto a todo el mundo.



Pero para hacer el viaje necesitaba 

conseguir dinero para comprar los 

barcos, pagar a los marineros y comprar 

comida para el viaje.

Cristóbal Colón no tenía dinero. 



Habían muchos reyes que podrían ayudar a 

Cristóbal Colón  a pagar los gastos del viaje.

Cristóbal Colón fua a visitarlos para pedir la 

ayuda que necesitaba.



Nadie quiso ayudar a Cristobal Colón 

porque pensaban que estaba loco.



Cristóbal Colón se encontró a los 

reyes de España, el Rey Fernando y 

la Reina Isabel.



Los reyes de España dijeron a Cristóbal 

Colón que lo iban a ayudar, pero los reyes 

de España no tenían dinero,  y la reina 

Isabel de dió sus joyas.

Cristóbal Colón tenía que vender esas joyas  

para obtener el dinero para pagar.



Entonces Cristóbal Colón compró 3 

barcos: La Pinta, La Niña y la Santa 

María.

Cristóbal Colón consiguió también a 

varios marineros que querían 

acompañarlo es su viaje.



Cristóbal Colón comenzó su viaje a 
Las Indias.



El viaje comenzó a hacerse muy largo y 

los marineros empezaron  a 

preocuparse porque pensaban que 

estaban perdidos.

También creían que la comida y el agua 

se les iban a acabar 



Los marineros se enojaron mucho 

con Cristóbal Colón y le dijeron 

que si no llegaban pronto lo iban a 

tirar al mar para que se lo 

comieran los tiburones.



Finalmente, el 12 de Octubre 

mientras todos dormían, un 

marinero llamado Rodrigo de 

Triana, que estaba de guardia 

gritó: ¡Tierra, Tierra!

¡Habían llegado a Tierra!



Cristóbal Colón había llegado a 

isla de las Bahamas. 

En las Bahamas se encontró 

que la gente que vivía alli eran 

indios.

En Bahamas vivían muchos 

indios.



Después, Cristobal Colón se devolvió 

a España y les contó a los Reyes de 

Espana lo que había conseguido.

Los reyes y la gente lo consideraban 

un gran héroe porque había 

descubierto un nuevo mundo.



Y Después de este primer viaje siguieron más



https://youtu.be/VMju6kZ_gDE


