Rellena los huecos
Esta actividad consiste en que rellenes los huecos que faltan de este texto
sacado de Colón y la relación que tuvo con diferentes personajes a lo largo
de su vida. Para ayudarte, te damos la lista de los personajes pero tu
deberás elegir en qué hueco va cada uno de ellos.
¡Es muy fácil!.

Cristóbal Colón, en su segundo viaje, contó con la colaboración del almirante Alonso de
Ojeda. Colón le confió la búsqueda de la comarca de Cibao. En esta expedición tuvo que
ayudar al alcaide de la fortaleza de Santo Tomás del asedio de los indígenas, que estaban
liderados por el cacique __________.
Era un cacique de Quisqueya, más tarde llamada La Española. Fue quien dirigió el ataque
contra el Fuerte Navidad, el primer asentamiento español en tierras americanas. Dirigió
además el ataque contra la fortaleza de Santo Tomás pero con ____________ al mando,
consiguieron capturar a este indígena. Colón lo embarcó en su viaje de vuelta a España pero
falleció en el camino.
_____________ participó, entre 1502 y 1504 como escribano de la Armada, en el cuarto
viaje de Cristóbal Colón. Cuando la expedición se encontraba en Jamaica rumbo a La
Española encallaron en la actual Bahía de Santa Ana. Colón propuso a Méndez que se
aventurase en canoa a pasar a la Isla La Española para comprar una nao en la que pudieran
seguir.
____________ fue un navegante y conquistador español, descubridor del Mar del Sur
(primera denominación del Océano Pacífico). Por este descubrimiento, las tesis de Colón
sobre la llegada a la India por el oeste perdió credibilidad.
_____________ fue un marinero español y miembro del primer viaje de Cristóbal Colón.
Fue el primero en divisar tierra desde su puesto de vigía en la carabela La Pinta, en la
madrugada del 12 de octubre de 1492.
____________ fue un navegante y cartógrafo español, nacido en Santoña hacia el 1560.
Fue uno de las personas que más viajes realizó al Nuevo Mundo. En el primer viaje de Colón
cedió su propia nave para la expedición, la Carabela “Santa María”.
____________ fue la tercera hija del Rey Juan II de Castilla y de Isabel de Portugal y
hermana de su predecesor en el trono Enrique IV. Nació en Madrigal de las Altas Torres
(Ávila) el 22 de abril de 1451.
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_______________ fue un destacado colaborador de los Reyes Católicos en las tareas
financieras.
El dominico hispalense Fray ____________ fue un importante promotor de los proyectos
colombinos.

Diego de Deza
Isabel I de Castilla
Juan Rodríguez Bermejo
Luis de Santángel
Alonso de Ojeda
Diego Méndez
Juan de la Cosa
Núñez de Balboa
Canoabo

Soluciones:
1. Canoabo 2. Alonso de Ojeda 3. Diego Méndez 4. Núñez de Balboa 5. Juan Rodríguez
Bermejo 6. Juan de la Cosa 7. Isabel I de Castilla 8.Luis de Santángel 9. Diego de Deza.
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