
La India Soñada

Primero, Cristóbal Colón nació en 1451 en Génova, en
Italia. Era italiano. Se formó en España, Italia, Portugal y
en  Francia como navegante. Su proyecto era encontrar
una nueva ruta  marítima cruzando el Océano Atlántico
porque Cristóbal Colón pensaba que la tierra era redonda.
Cristóbal Colón murió en 1506 en Valladolid.

Cristóbal Colón hizo 4 viajes. Descubrió un nuevo Mundo.

 Los habitantes vivían en paz hasta que los 
europeos llegaron porque los europeos cambiaron 
muchas cosas. Cristóbal Colón deseó conocer 



la  India  cruzando  el  Océano  Atlántico  pero  descubrió
América durante su 1er viaje. Los Reyes de España, Isabel
la Católica y Fernando de Aragón financiaron el proyecto
después de 1 año de espera. 

            

  
  Sin embargo Cristóbal Colón salió del Puerto de Palos el
3 de Agosto de 1492  con 3 carabelas financiadas para
navegar. El 1er viaje fue un viaje muy difícil. Llegó el 12 de
Octubre  de  1492  a  Guanahaní.  El  Acontecimiento  más
importante fue el descubrimiento de América.



    Por último el Nuevo Mundo era hermosísimo, lleno de
una grandísima variedad de árboles que parecían acariciar
el cielo, verdes y brillantes, floridos, con frutos, con mil
pájaros  de  colores.  Los  habitantes  iban  sin  ropas  y
parecían amables y generosos. Los españoles trajeron al
nuevo  mundo  cuatro  animales.  El  caballo,  el  burro,  el
cerdo y la vaca. Los productos que los españoles trajeron
del nuevo mundo fueron : el aguacate, la vainilla, el cacao,
el tomate, la patata, el oro,  la plata y el maíz.



     

El encuentro entre los 2 mundos fue terrible 
porque los españoles se apropiaron de las tierras. 
Los europeos obligaron a los indígenas a trabajar 
en las minas y los europeos les impusieron una 
religión y una
 forma de vida nuevas, los esclavizaron, los españoles 
trataron a los habitantes como a perros y los españoles 
obligaron a los indígenas a trabajar en la construcción y 
en las haciendas. 




