
IDD Langues et Cultures       

Sujet : Un Nouveau Monde 

 

Thème n°1 : ¿Quién era Cristóbal Colón ? 

 

 

Consignes de travail : 

1. Lire en entier le(s) document(s) 

2. Répondre au questionnaire (faire des phrases complètes ou compléter les pointillés) 

Evaluation : 

 ... / 15 pts : bonnes réponses au questionnaire 

 ... / 05 pts : implication et travail autonome durant la séance 

 TOTAL : ….. /20 pts 

 

 

I- PREGUNTAS SOBRE SU VIDA 

1. ¿Cómo se llamaba « Christophe Colomb » en español ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Durante su tiempo libre trabajaba de … 

3. Taducir (citation de la légende de l’image n°3) : « Navegando por el Atlántico llegamos a las 

Indias »     …………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuántos hombres navegaron con Colón ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. En francés « la tripulación » significa … 

6. ¿Cómo los españoles llamaron la isla de Guanahaní ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

7. En sus viajes siguientes, Colón exploró : 

 

 

 

8. ¿En qué año murió Cristobal Colón ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

II- ¿VERDADERO O FALSO ? 

Escribe V (verdadero) al final de la línea si la frase es correcta 

o escribe F (falso) al final de la línea si la frase no es correcta, y corrige lo que es falso 

 

   [ex. El océano que está al este de América se llama el Pacífico   F : es el Atlántico] 

1. Cristóbal Colón era español 

2. Se casó con una portuguesa 

3. El Rey y la Reina de España financiaron su proyecto 

4. Llegó a América con cuatro carabelas 

5. Descubrió América el dos de octubre de mil cuatrocientos noventa y dos 

6. La primera isla descubierta se llamaba Guanahaní 

7. El viaje duró trece meses 

8. En su época Cristóbal Colón era muy famoso 

 

 

 

 

 

Fiche individuelle de …………………. 



III- JUGANDO CON LA HISTORIA 

a/ Completa para descubrir el nombre de una de las tras carabelas de Cristóbal Colón : ………………… 

 

1. país donde nació 

2. isla del Caribe, capital del reggae 

3. país de su mujer 

4. continente que pensaba descubrir 

5. ciudad natal 

6. océano que separa Europa de América 

7. la tierra no es … : es redonda 

 

 

 

b/ Busca seis palabras que están en el tebeo ( : la bande-dessinée) sobre Cristóbal Colón : 

 

           

           

           

           

           

           

           

 


