
Nombre ____________________            3.  Día de la Raza – Segundo lunes de octubre 

 
 
 

 

                      ¡A nevagar, Cristóbal! 
 
Imaginemos a un joven llamado Cristóbal Colón jugando con 
barcos de juguete y soñando  con un día poder navegar  a 
través del gigantesco océano para explorar el Nuevo Mundo 

del que ha estado escuchando continuamente. ¿Parece ser simplemente un 
sueño imposible? Bueno, eso es exactamente lo que Cristóbal Colón hizo hace 
mucho tiempo en el año 1492.  Colón zarpó desde su hogar en el país de Italia, 
con una flota de tres naves - la Niña, la Pinta y la Santa María - y una 
tripulación de 90 hombres. Dos meses más tarde,  sus barcos llegaron a las 
costas de las Bahamas. Habían viajado muchas millas a través del océano. 
Colón es considerado como un gran explorador. El Congreso de Estados 
Unidos declaró un día feriado en honor a su espíritu aventurero, su valentía y 
sus logros. En 1971, se declaró el segundo lunes de octubre de cada año como 
Día de Cristóbal Colón (Día de la Raza). 
¿Qué te imaginas haciendo algún día? Trabaja duro, nunca te rindas, y tal vez  
tu sueño se haga realidad como el de Cristóbal Colón. 
***************************************************************************************** 

 
Instrucciones: Utilice las palabras del Banco de palabras para completar las 

siguientes oraciones. 
 

           
 
1.  Cristóbal Colón quería ______________ a través del océano. 
       
2.  Él soñaba con explorar el _______________________________.                  
 
3.  En el año___________________, se embarcó para el Nuevo Mundo.           
             
4.  Colón tenía    ______________ naves en su flota.                                        
                                                    
5.  Los nombres de los barcos eran la ________________, la Pinta y                                                                    
     la Santa María..                                         
 
6.  El Congreso declaró un ________________ en honor de Colón.                   
                    
           
7.  Colón es considerado como uno de los _____________________                                             
     más importantes.  
 
8.  El Día de la Raza es el _____________________________ lunes de                                        
     octubre de cada año..               
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