Nombre __________________

3. Día de Cristóbal Colón – Segundo lunes de octubre

Navega, Cristóbal
Imagina a un niño llamado Cristóbal Colón, jugando
con sus naves de juguete y soñando con navegar un día por
el inmenso océano para explorar el nuevo mundo, sobre el cual tanto oye
hablar. ¿Esto suena como un sueño imposible de lograr? Bueno, eso fue
exactamente lo que Cristóbal Colón hizo hace mucho tiempo, en el año 1492.
Él izó las velas desde Italia, su país de origen, con una flota de tres naves
–La Niña, La Pinta y La Santa María– y una tripulación de 90 hombres. Dos
meses después, ellos desembarcaron sus naves en las costas de las
Bahamas. Habían viajado muchas millas a través del océano.
Colón es considerado un gran explorador. El Congreso de Estados
Unidos hasta creó un día feriado federal en honor a su espíritu aventurero, a
su valor y a sus hazañas. En 1971, declararon el segundo lunes de octubre de
cada año como el día de Cristóbal Colón.
¿Qué sueñas hacer un día? Trabaja duro, sé constante, y entonces
quizás harás tu sueño realidad, como lo hizo Cristóbal Colón.
*****************************************************************************************
Instrucciones: Usa las palabras del banco de palabras para completar las siguientes
oraciones.
BANCO DE
PALABRAS
1. Cristóbal Colón quería _____________ a través del océano.
2. Él soñaba con explorar el _______________________________.
3. En el año ________________

, él izó velas hacia el nuevo mundo.

Nuevo Mundo
tres
día feriado

4. Colón tenía _____________________________ naves en su flota.

segundo

5. Los nombres de las naves eran ________, La Pinta y la Santa María.

exploradores

6. El Congreso creó un __________________federal en honor a Colón.

navegar

7. Colón es considerado como uno de los grandes________________.

La Niña

8. El día de Colón es el _____________ lunes de octubre de cada año.

1492
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