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Cristóbal Colón:   
un joven aventurero 

 
Cuando Cristóbal Colón era un niño, a él y a su hermano 
menor les encantaba pasar tiempo en el muelle de la 
ciudad italiana de Génova, donde vivían. Allí veían cómo 
los barcos llegaban y salían. 

Observaban cómo los marineros descargaban cajas 
llenas de telas de seda y especias. ¡Ellos también 
soñaban con ser marineros!

CHAPTER

1

2

GKS_U3_Exploring_and_Moving_to_America.indd   2 14/08/19   12:08 am



 
 

Cuando Cristóbal tenía catorce años, consiguió trabajo en un barco, 
llevando mensajes del capitán a los marineros. Un año más tarde, fue 
contratado como ayudante de barco, y luego como marinero. Su 
sueño de vivir aventuras en el mar se estaba haciendo realidad.

Su hermano aprendió a hacer mapas, y juntos esperaban 
navegar muy lejos.

3
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Hace mucho tiempo, las personas no sabían acerca de todos los 
continentes y océanos. Algunas personas pensaban que la Tierra 
era plana, y que si un barco navegaba demasiado lejos a través del 
océano se caería por el borde. Pero otros, incluido Cristóbal, creían 
que la Tierra era redonda como una pelota.

4
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 ¿Por qué algunas personas, como Cristóbal Colón y su 
hermano, querían embarcarse en largas travesías? La razón 
principal era que querían comerciar, o comprar y vender, 
cosas como especias y seda que no se encontraban en 
Europa. ¡El comercio puede enriquecer a las personas!

Cristóbal tiene una idea  

5

CAPÍTULO

2

GKS_U3_Exploring_and_Moving_to_America.indd   5 14/08/19   12:08 am



En la época de Cristóbal Colón, no había refrigeradores para 
mantener la comida fresca. Los europeos a menudo comían 
alimentos, en especial carne, que no estaban frescos. La gente 
usaba especias, como clavo, pimienta, canela y nuez moscada, para 
que la comida supiera mejor.

Muchas de estas especias solo se podían encontrar en una parte 
lejana del mundo que los europeos llamaban "las Indias". Hoy, 
esta parte del mundo se conoce como Asia.

6
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Una travesía de ida y vuelta a las Indias era larga y peligrosa. Después 
de navegar parte del recorrido por mares u océanos, algunas 
personas luego transportaban mercancías en camellos a través de 
desiertos cálidos y arenosos. En muchas ocasiones les robaban, se 
perdían o se quedaban sin agua. 

Velero

7
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Cristóbal tuvo una idea. Si la Tierra era redonda, tal vez podría navegar 
hacia el oeste alrededor del mundo y llegar a las Indias de esa manera. 
Toda la travesía podría realizarse en barco a través del océano 
Atlántico, sin necesidad de atravesar desiertos cálidos y secos.

Se podían 
transportar 
muchas más 
especias y 
otros bienes en 
barcos que en 
camellos. A los 
camellos se les 
llamaba 
"barcos del 
desierto".

8
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Hoy sabemos que si navegas hacia el oeste a través del océano 
Atlántico desde Europa, llegas a las Américas, o América del 
Norte y del Sur. Pero, por supuesto, Cristóbal no lo sabía. Hace 
mucho tiempo, muchas personas pensaban que no había más 
que océano si navegabas hacia el oeste.

Cristóbal necesitaba que 
alguien creyera que él podía 
navegar a través del océano 
Atlántico, el segundo 
océano más grande de la 
Tierra.

9
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Les habló de su idea de llegar a las Indias navegando hacia 
el oeste, a través del océano Atlántico.

10

CAPÍTULO

3
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Cristóbal navega hacia el oeste 
Durante muchos, muchos años, Cristóbal planeó su 
travesía. También buscó a alguien lo suficientemente 
rico  que pagara por esta arriesgada aventura. 
Finalmente, tuvo la oportunidad de conocer al Rey 
Fernando y a la Reina Isabel de España. 



Los reyes españoles querían encontrar una manera más fácil para 
que sus barcos llegaran a las Indias. Querían intercambiar su tela, 
vidrio y herramientas por especias, seda, joyas y oro. España se 
haría rica si el plan de Cristóbal funcionaba.

El rey Fernando y la reina Isabel decidieron pagar por el viaje. 
¡Ahora Cristóbal podría comenzar su gran aventura!

11
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El rey y la reina de España le dieron a Cristóbal tres barcos: la 
Niña, la Pinta, y la Santa María. Cada barco tenía un capitán. 
Cristóbal Colón era el capitán de la Santa María.

Los tres barcos eran pequeños, pero lo suficientemente fuertes como 
para navegar a través de las agitadas aguas del océano Atlántico.

12
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Colón encontró marineros que querían acompañarlo a las 
Indias. Cargaron los barcos con suficiente comida y agua para 
un año, así como con cosas para comerciar. También llevaron 
leña, ollas para cocinar, medicinas, sedales, espadas y pistolas. 
Cuando todo estuvo listo, partieron a través del ancho océano 
azul.

13
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La travesía hacia el oeste

Aún así, los marineros estuvieron 
muy  ocupados.  Limpiaron las 
cubiertas y pescaron en el océano.

Los tres barcos cruzaron el océano. Los marineros no 
estaban seguros de lo que podrían encontrar. Podría 
haber piratas, o incluso monstruos marinos. Si las 
cosas salían mal, nadie podría ayudarlos. 

14

CAPÍTULO

4
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Cada día, dos o tres marineros cocinaban la comida para todos 
en su barco. Por la noche, los marineros dormían en cubierta. No 
había camas. Solo los tres capitanes tenían sus propios  
camarotes pequeños. En las noches de tormenta, los hombres se 
ataban a las barandillas del barco para no caer al océano.

15
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Cristóbal y sus hombres navegaron durante muchas semanas, pero 
no encontraron tierra. Los hombres empezaron a tener miedo. ¿Y si 
la Tierra realmente era plana y caían directamente por el borde? ¿Y 
si se quedaban sin comida y agua en medio del océano? 

Los marineros querían regresar a casa, pero Cristóbal estaba 
seguro de que su plan funcionaría.

16
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 Entonces, un día, pequeños pájaros volaron 
junto al barco. Los marineros sabían que los 
pájaros pequeños a menudo volaban cerca de 
la tierra. Poco después, un marinero vio algo. 
"¡Tierra! ¡Tierra!", gritó. Después de casi dos 
meses, los marineros estaban emocionados de 
ver una playa de arena y hermosos árboles 
verdes. Habían encontrado una isla. En su 
diario, Cristóbal anotó la fecha: 12 de octubre 
de 1492.

Ave  
marina

17
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Explorando las Américas

 
 

A pesar de que la isla que encontraron 
era el hogar de los taínos, un pueblo 

que vivía y cultivaba en la isla, Cristóbal 
la llamó San Salvador. Él plantó una 

bandera en la arena.  

Cuando Cristóbal conoció a algunos de 
los taínos, los llamó indios porque 

pensó que había llegado a las Indias. 

18

CAPÍTULO
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Cristóbal y sus hombres pasaron unos meses explorando otras 
islas, incluida Cuba. Los taínos también vivían en estas islas.

Las islas tenían palmeras y arena blanca. 
Cristóbal y sus hombres recolectaron algo 
de oro, plantas de tabaco, piñas y pavos 
silvestres para llevarlos de vuelta a España.

19
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Cuando Cristóbal regresó a España, fue recibido como un héroe. 
El rey y la reina estaban felices con él. Acordaron comprar más 
barcos para que pudiera navegar de regreso a través del océano. 
Cristóbal realizó cuatro travesías más a través del océano en busca 
de oro, especias y joyas.

20
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Más de cien años después de que Cristóbal Colón navegara a 
través del Océano Atlántico, otro grupo de europeos también 
partió. Viajaban a lo que hoy son los Estados Unidos de 
América.

 Los peregrinos buscan un nuevo hogar

Su historia es un poco 
diferente a la de Cristóbal 

Colón. Vamos a conocerlos 
y descubramos sus 

aventuras.

21

CAPÍTULO
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Elizabeth estaba con sus padres lista para abordar un barco 
llamado el Mayflower. Elizabeth y su familia partían de Plymouth, 
Inglaterra, para navegar hacia  América del Norte. Elizabeth, sus 
padres y amigos eran conocidos como peregrinos.

Los peregrinos hacían esta travesía para poder vivir en un lugar 
donde pudieran adorar a Dios a su manera.

22
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El Mayflower cargaba las cosas que los peregrinos necesitarían para 
el viaje, y para cuando llegaran. Había hachas y sierras para construir 
viviendas, anzuelos y sedales para pescar, semillas para sus huertos 
y ropa abrigada para el invierno. También había barriles de agua, 
carnes secas, verduras, galletas y queso.

23
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A medida que el Mayflower 
 

se alejaba, dejando atrás a Inglaterra, 
Elizabeth comenzó a explorar el barco. Lo primero que notó fue que 
había mucha gente. La cubierta inferior era oscura y poco ventilada.

Ella vio que había hamacas para que la gente durmiera en la 
oscuridad. Aunque la travesía sería larga y peligrosa, ¡Elizabeth 
estaba emocionada!

24
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Elizabeth pasó gran parte de su tiempo explorando el barco. 
Observó a los marineros mientras tiraban de las cuerdas para 
izar grandes velas de tela. Cuando las velas se hinchaban con 
el viento, el barco se movía más rápido sobre las olas.

A bordo del Mayflower

25

CAPÍTULO
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 Pronto el clima cambió, y comenzaron a soplar fuertes vientos. 
Olas gigantes chocaban contra el barco, y la lluvia se filtraba bajo 
la cubierta, empapando la ropa y las camas de los viajeros. El 
Mayflower se agitaba de un lado a otro. Los peregrinos temían que 
el barco se hundiera. Elizabeth ya no estaba tan emocionada de 
navegar hacia su nuevo hogar. 

26
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Largas semanas pasaron. 
Los peregrinos estaban 
cansados de vivir en un 
espacio tan reducido. Las 
personas en el barco se 
estaban enfermando. 
Luego, temprano una 
mañana, un marinero en el 
nido del cuervo gritó: 
"¡Tierra! ¡Veo tierra!" Todos 
los peregrinos se 
apresuraron a subir a la 
cubierta para ver. ¡Su 
travesía casi había 
terminado! 

27
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Algunos de los peregrinos partieron primero en busca de 
un buen lugar para asentarse. Finalmente eligieron un lugar 
al que llamaron Plymouth, en honor al pueblo que habían 
dejado atrás.

Los peregrinos trabajan duro para sobrevivir 

Elizabeth no pudo evitar preguntarse si habría extrañas 
criaturas en los bosques. ¿Les darían la bienvenida los 
Wampanoag y otros nativos americanos?

28

CAPÍTULO

8
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Los peregrinos llegaron justo cuando el clima se estaba enfriando. 
Necesitaban construir casas lo más rápido posible. Trabajaron 
duro talando árboles, así usarían la madera para construir sus 
hogares. No solo se estaba enfriando, sino que también les 
preocupaba quedarse sin comida. Para mantenerse calientes, las 
mujeres y los niños se quedaron a bordo del Mayflower.

29
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Durante ese primer invierno, muchos de los peregrinos enfermaron 
y murieron. Fue una época triste para ellos. Para la primavera, 
muchos de los peregrinos pudieron mudarse a sus nuevos hogares. 
Pronto llegaría el momento de plantar cultivos para tener 
alimentos para comer. 

30
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Entonces, un día, un hombre vino a visitar a los peregrinos. Su 
nombre era Squanto, y era un nativo americano. Squanto podía 
hablar inglés. Aunque los peregrinos se habían asentado en 
tierras de los nativos americanos, Squanto les ayudó a plantar 
cultivos, como frijoles, maíz, calabazas y otras verduras.

Gracias a Squanto, los cultivos 
crecieron bien. Pronto llegaría el 
momento de cosecharlos, y de 
celebrar. 31
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Los peregrinos decidieron hacer un festín de acción de gracias. 
Invitaron a sus amigos nativos americanos. En el festín, las personas 
comieron ciervo, pavo, maíz, frijoles, calabazas y pan recién 
horneado. Dieron gracias por la comida que tenían para comer. 
Luego todos disfrutaron de una tarde de diversión y juegos.

32
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La independencia de Estados Unidos

Durante muchos años, los peregrinos y otros colonos 
vivieron felices en su nuevo hogar. Debido a que muchos de 
estos nuevos colonos eran de Inglaterra, estaban felices de 
seguir algunas leyes inglesas, así como de hacer sus propias 
reglas. Pero con el tiempo las cosas empezaron a ir mal. 

33

CAPÍTULO
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Cuando el rey Jorge III y su parlamento en Inglaterra aprobaron 
nuevas leyes que parecían muy injustas, los colonos se enojaron. 
Algunas personas protestaron. Los líderes estadounidenses 
decidieron celebrar una reunión para decidir qué hacer  
después.

34
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Los líderes estadounidenses le escribieron una larga carta al rey 
Jorge III, explicando por qué sentían que él y su parlamento estaban 
siendo injustos. La carta se llamó la Declaración de Independencia, y 
decía que los estadounidenses querían hacer muchas de sus propias 
leyes. No querían seguir todas las leyes dictadas por el rey.

35
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El rey Jorge III no estuvo de acuerdo con la Declaración de 
Independencia y envió a su ejército a luchar contra los 
estadounidenses. Los estadounidenses tenían un gran líder llamado 
George Washington, quien ayudó a Estados Unidos a derrotar al 
ejército del rey Jorge.

George Washington

Hoy celebramos el aniversario de Estados Unidos el 4 de julio, el 
día en que se firmó la Declaración de Independencia.

36
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Llevados a Estados Unidos

 
 

Hay otra historia sobre un viaje a Estados Unidos. Es la 
historia de personas de diferentes partes de África que 
fueron obligadas a subir a barcos para ser llevadas a 
Estados Unidos. En Estados Unidos, se convirtieron en 
esclavos. Esta es una historia muy triste, pero es una que 
nunca debemos olvidar.

37

CAPÍTULO
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Las personas de África fueron llevadas a Estados Unidos para trabajar 
en grandes granjas. Debido a que estaban esclavizadas, no eran 
libres. No tenían derechos. A los trabajadores esclavizados no se les 
pagaba por el trabajo duro que realizaban. Los estadounidenses de 
hoy no están orgullosos de esta época de esclavitud. 

38
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La mayoría de las granjas que utilizaban trabajadores esclavizados 
estaban en la parte sur de Estados Unidos. En ese entonces, no había 
máquinas para hacer el trabajo duro. En cambio, los trabajadores 
esclavizados lo hacían.

Trabajaban en los campos plantando y recolectando cultivos. Llevaban 
agua, arreglaban cercas y cuidaban de los animales de la granja.

39
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Los niños esclavizados no podían ir a la escuela para aprender a 
leer y escribir. Las familias a menudo eran separadas cuando 
los propietarios de las granjas vendían a los hijos o a los padres.

40
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Muchas personas en Estados Unidos sabían que la esclavitud era  
mala. Sabían que Estados Unidos no podría ser verdaderamente 
libre hasta que todos fueran libres. Pero tomó tiempo y otra guerra 
para que los esclavos ganaran su libertad.

Hoy es importante recordar a los muchos afroamericanos que 
nunca tuvieron la oportunidad de ser libres. 

41
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