
El principio de un nuevo mundo
Para empezar Cristόbal Colόn es un famoso navegante que naciό 
el 25 de Octubre de 1451 en Génova y muriό en 1506 en 
Valladolid.
Cristόbal Colόn era italiano porque su padre era italiano y su madre
también. Hizo su formaciόn en España, Italia y en la ciudad de 
Génova.

Colόn pensaba que la tierra era redonda, entonces quería ir a la 
India por el oeste.

Los Reyes Católicos financiaron el
proyecto aunque la preocupación de
los Reyes Católicos era la
Reconquista. Los Reyes Católicos le dieron tres carabelas ( la Niña, la 
Pinta y la Santa María ) y dinero.   

   Cristóbal Colón y su tripulación salieron 
del puerto de Palos el tres de agosto de mil 
cuatrocientos noventa y dos. 



El viaje fue muy
difícil la gente que
estaba con
Cristóbal Colón en
las calaberas
comenzaba a
desesperarse
cuando vieron la
tierra. Ellos
descubrieron el
nuevo mundo.
El doce de octubre
de mil
cuatrocientos
noventa y dos.

Luego, el
nuevo mundo era muy bonito había
muchos víveres. En América los españoles encontraron muchos 
colores, y encontraron habitantes que se llamaban los indígenas. 

Los indígenas  estaban desnudos, sin ropa, parecían amables y 
generosos. En el nuevo mundo, los españoles trajeron ovejas, burros, 
caballos, vacas y cerdos. 



También trajeron nuevos productos que se
llamaban aguacate, patata, vainilla, cacao, tomate,maíz, oro, y plata.

Durante el encuentro al ver estas tres carabelas, los Indígenas 
pensaron que eran dioses. Los Indígenas les dieron dinero oro a 
los españoles.



Para concluir, el encuentro entre los dos mundos fue terrible para 
los habitantes del nuevo mundo :
Los consecuencias para los indígenas fueron :
-Trabajar en minas
-Los europeos se apropriaron de sus tierras
-Les impusieron una religiόn nueva 
-Les impusieron una forma de vida nueva
-Los esclavizaron

El encuentro fue muy complicado entre los habitantes del nuevo 
mundo y los europeos y con ellos llegaron enfermedades como la 
viruela, el tifo, la difteria y el sarampión .

                                            ¡ Hasta luego !


