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Cristóbal Colón fue un navegante 
que descubrió América en el año 

1492.

Nació en Génova, Italia. 
Desde pequeño quería ser 

marinero y descubrir el mundo. 

Su familia era muy pobre pero 
siempre lo incentivaban a 
estudiar los mapas y la 

geografía. 

En sus comienzos, Cristóbal fue 
artesano y comerciante. Sus 

primeros contactos con el mar 
fueron con fines mercantiles. 



Un día, se comentaba la idea de 
que la Tierra era esférica y que 
se podría llegar a Asia navegando 

hacia el Oeste. 

Era importante para abrir una 
nueva vía de comercio que no 

fuera controlada por los árabes 
y portugueses.



Los reyes Isabel  y Fernando de 
Castilla y Aragón aceptaron su 

proyecto y Colón recibió el dinero 
necesario para llevar a cabo su 

propósito.  



Armó su flota con tres carabelas a las 
que llamaron La pinta, La Niña y la 

Santa María. 

Él navegó a bordo de la Santa María. 

Inició el viaje el 3 de agosto de 1492,
desde Palos (Huelva). 



Su aventura duró 72 días hasta alcanzar, 
el 12 de octubre de 1492, la Isla Guanahaní
(que hoy en día se llama San Salvador, en 
las Bahamas), también descubrió Cuba y 

Santo Domingo. 

Cólon y los navegantes pensaban que 
habían llegado a las Indias, no sabían que 

era América. 

La tierra estaba habitada por gran 
cantidad de pueblos indígenas: algunos 

eran agricultores y otros vivían de la caza 
y la pesca.



Visitó América tres veces más y trajo a 
España cacao, patatas, maíz y tomate. 

A su vez, llevó a América cebolla, trigo y 
animales como el cerdo y el caballo. 

Con el tiempo notaron que las tierras no 
estaban conectadas a Europa y que ya 

habían sido exploradas en otras 
expediciones. 

Desde ese momento, se le comenzó a 
llamar “América” en reconocimiento a  

Américo Vespucio, navegante florentino y 
uno de los primeros en comprender que las 
tierras conformaba un continente nuevo y 
no pertenecían a India, como se pensaba 

hasta entonces. 


