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Nuestra historia comienza en el 
año 1451, cuando aparece
nuestro personaje Cristóbal 
Colón.

En ese momento no se 
conocían todos los países y 
continentes que hoy 
conocemos. 

Por supuesto, aún no se había
descubierto América



Es el año 1451. En Génova, 
una ciudad de Italia, nace un 
niño llamado Cristóbal Colón.

Como le gustaba mucho el 
mar, comenzó a navegar
desde muy jóven en
barcos genoveses.

Mas tarde, cuando tenía
15 años,  como marinero. 
Fué un buen y reconocido
navegante.



A los 20 años se convirtió en patrón
de un barco genovés, y  recorrió
todas las rutas del mar 
Mediterráneo.



Durante todos sus viajes conoció a 
muchos marinos y descubrió
grandes secretos del mar. 

Entonces se le ocurrió una de las 
ideas más brillantes de la historia: 
Podría llegar a las Indias por una 
nueva ruta.
Nadie lo había hecho antes. Sería un 
viaje muy largo, lleno de peligros y 
quizá nadie podría llegar al final. 
Pero, aunque su idea era casi una 
locura, él decide intentarlo.



Como Colón estaba tan ilusionado
con su viaje y necesitaba dinero para 
poder hacerlo, fué a hablar con el 
Rey de Portugal, pues Colón había
vivido varios años en ese país.

Señor Colón -, le contestó el Rey:   
Nuestros expertos han estudiado su
idea y consideran que es una misión
muy peligrosa. No queremos
desperdiciar nuestro dinero. 

Discúlpenos.



Sin embargo, Colón no se desanimó; 
todo lo contrario: se aferró mas a su 
idea.

Entonces se va de Portugal y viaja a
España.
Llega al Puerto de Palos en el sur de 
España.

Hablaré con los Reyes Católicos, 
pensó Cristóbal. Trataré de que les 
guste mi plan.



Quería presentarles su plan 
a los reyes de Castilla,
Fernando de Aragón  e Isabel
La Católica, los llamados
Reyes Católicos.



A la Reina Isabel le pareció
interesante el proyecto de 
Cristóbal Colón, entonces
pidió reunirse con él.



Entonces, Fernando e Isabel La 
Católica recibieron a Colón,

Colón, muy convencido de 
tener éxito esta vez les pidió
su ayuda para el viaje. 

- Majestades, tengo un 
proyecto para llegar a la 
India, atravesando el mar, 
navegando hacia el Oeste.



Señor Colón- respondió el rey
Fernando: 

- Nuestros expertos en navegación
han examinado su plan y lo ven
muy arriesgado, por lo que nos
recomiendan no realizarlo. 

Lo sen[mos



Pero la Reina Isabel parecía interesada en el 
proyecto de Colón y lo manda a llamar de nuevo.

En esta oprtunidad si aprobaron el Proyecto de 
Colon. 
Muy agradecido, Cristobal Colón agradeció a los 
Reyes Católicos y les indicó que no los defraudaría.



En abril de 1492 firma un contrato que 
establecía que las tierras descubiertas
por él formarían parte de España.

Además, los Reyes, nombraron a Colón 
Almirante de la mar, Virrey y gobernador
de las tierras que descubriera y le 
dijeron que parte de las riquezas que 
obtuviera serían para él.



Entonces Colón viajó al 
sur de España, para 
buscar barcos y 
tripulación para su viaje. 
Desafortunadamente
Colón no fué bien 
recibido. 
Nadie confiaba en su
proyecto ni en él. 



Los marineros de la zona dudaban
del éxito de la misión y la 
consideraban muy peligrosa. 

Finalmente, gracias a la ayuda de 
los hermanos Pinzón consigue tres
barcos, La Pinta, La Niña y la Santa 
Maria.



Así con tres barcos, 90 
marineros y un 
presupuesto de dos 
millones de maravedíes
(la moneda de aquella
epoca), parte rumbo al 
Oeste con una flota que 
cambiaría el mundo.



El viaje se hace duro y a veces peligroso. 

En el océano Atlántico, en ocasiones, las 
olas son fuertes y altas, y los antiguos
barcos se movían de un lado a otro.

-Almirante, ¿cuánto falta para llegar?-
le preguntaban los marineros
impacientes. 

-Todavía un poco más. Hay que seguir al 
Oeste- contestaba Colón.



Los días pasaban y la 
tripulación se pone cada vez
más nerviosa, los alimentos y 
el agua se comenzaban a 
acabar. 

No veían tierra desde hacía
semanas. 

Cuando los marineros se 
unieron a la expedición no 
tenían ni idea de lo difícil y 
largo que iba a ser el viaje. 



Almirante, ¿cuándo llegaremos? 
¡Estamos cansados- clamaban los 
marineros! ¡Ya nos quedan muy
pocas provisiones!

Colón respondía siempre lo mismo: 

- Ya debemos de estar cerca. No os
preocupéis-. Sin embargo, los 
marineros dudaban de sus palabras.



La tensión en los barcos aumentaba
y el 7 de octubre se produjo una 
pequeña rebelión. 

-Demos la vuelta. Volvamos a casa o 
moriremos por falta de alimentos. 
¡Colón se ha perdido, ya no sabe a 
donde va! - gritaban los rebeldes. 



El 10 de octubre la 
revuelta se hizo mayor y la 
apoyaron hasta los 
hermanos Pinzón. 

El proyecto estaba a punto 
de fracasar. 

Entre todos acordaron
navegar tres días más y si
no encontraban tierra, 
regresarían.

Inclusive amenazaron con 
lanzar a Colón al mar.



Pero no hizo falta.
Afortunadamente la noche del 11 al 
12 de octubre, el marinero Rodrigo 
de Triana, en su turno de vigía, vio
tierra y lanzó el famoso grito: 
-¡Tierra! ¡Tierra a la vista!-

Por fin, el sueño de Cristóbal Colón 
parecía cumplirse.



El día 12 de Octubre de 
1492 desembarcaron en la 
isla de Guanahaní a la que 
llamaron San Salvador (las 
actuales Bahamas). 

Toda la tripulación
vitoreaba a Colón. 

-¡Viva! ¡Viva Colón-
gritaban todos. 



Después siguieron
navegando y llegaron a 
Cuba y a la isla La 
Española. 

Allí se hundió la Santa 
María. 

Como el barco estaba
construído de madera, 
con sus restos construyen
el Fuerte de la Navidad, la 
primera construcción
española en América. 



En ese momento todos
pensaban que estaban en
las Indias, en Oriente, y no 
se imaginaron que habían
descubierto un nuevo 
continente.



En enero de 1493, el 
almirante Cristóbal Colón 
ordenó el regreso a 
España. 

Después de un viaje con 
varias tormentas, la Pinta 
y la Niña llegaron a salvo 
al puerto de Palos. 

Fueron recibidos como
héroes.



Semanas después fueron
recibidos por los Reyes 
Católicos en Barcelona, 
donde Colón les relató el 
duro viaje y deslumbró a 
la corte con los 
maravillosos objetos, 
animales y na[vos que 
había traído del otro lado
del mar.



Después de su primer 
viaje a América, Colón 
realizó otros tres viajes
más.



Cristobal Colón 
Descubrió a 
Venezuela en
su Tercer Viaje



Cuando desembarcó en Venezuela 
encontró que sus habitantes vivían 
en palafitos;  unas casitas dentro del 
agua soportadas en palos



Es más tarde cuando un 
navegante italiano amigo 
de Colón, Américo
Vespuccio, afirmó que las 
Indias a las que ha llegado
Colón eran, en realidad, un 
nuevo continente. 

Entonces todo el mundo
comienzó a llamarlo
América.



Tras un durísimo viaje en el que casi
se quedan sin víveres y en el que 
tuvieron que cambiar el rumbo
debido al cargadísimo ambiente de 
calor y humedad que hizo enfermar
a gran parte de la tripulación, llegan
a Suramerica.

Venezuela esta situada en
Suramérica.



Descubriendo a 
Venezuela

Cristóbal Colón descubrió a 
Venezuela en su tercer viaje.

En esa región descubrió
casas, indígenas y tierras que 
consideró muy hermosas y 
verdes.



La visión de la desembocadura del Orinoco, gigantesca y arrastrando enormes
can[dades de agua dulce les hizo suponer que había llegado a la tan ansiada Tierra 
Firme.



A su barco llegó una canoa con 24 
indios. Al verlos llegar Colón 
pensó en hacer sonar un tambor 
y poner a varios marineros de la 
tripulación a bailar, pensando que 
los indios mostrarían interés en la 
fiesta, pero al verlos así
comenzaron a lanzarles flechas. 



Colón mandó sacar una ballesta y entonces les dejaron en paz, yéndose a otra carabela donde se le dió
como regalo al que parecía el principal indio de la canoa un sayo y un bonete, en señal de concordia para 
que hablara de ello con los indios en la playa.



Lo que Vió Colón



Nuestros Indigenas



Casas en el 
Agua



Tan hermoso lo que vió que 
se le pareció a Venecia.

Venecia es una hermosa 
ciudad que esta ubicada en 
Italia, el país de Cristóbal 
Colón.



Recorrieron el golfo de Paria donde
navegaron por la desembocadura del río
Orinoco. 
Al pasar por las islas de Tobago, Granada, 
Margarita y Cubagua encontraron gran 
can[dad de perlas, recogieron muchas y 
decidieron explorar esas zonas tan ricas. 

Perlas y Tesoros



La Pequeña Venecia

Es por esta raz ó n que Cristóbal 
Colón puso este nombre a estas 
tierras, al país donde vivimos, porque 
la palabra Venezuela significa 
Pequeña Venecia.



Colón llevó la cultura española y 
europea a América, y llevó a Europa 
gran cantidad de alimentos
desconocidos como: el maíz, la patata, 
el cacao, el tabaco, el pimiento y la 
calabaza. 

Así termina uno de los proyectos más
deslumbrantes de la historia.

Cristóbal Colón
llevó a Europa
Europa



Cristóbal Colón trae
de Europa




