Sesión 1: Comienza el
viaje

PROYECTO 1: EL DÍA DE LA HISPANIDAD

ALUMNO 1

1.HAZ preguntas a tu compañero para completar la biografía del navegante Cristóbal Colón
Cristóbal Colón, el famoso navegante y descubridor de América nació en .................................... (Italia) en el año
1451. Aprendió el arte de la navegación y desde muy joven viajó mucho por el ...................................... .
En 1484 fue a Portugal y pidió al Rey dinero para hacer una expedición a Cipango (el moderno Japón) por una
nueva ruta hacia el ................................. .
El Rey Juan II no le dio el dinero.
En 1486, Colón se fue a España y pidió dinero a los Reyes Católicos , Isabel de Castilla y ............................. ......
............................. . Los Reyes de España les dieron el dinero y tres carabelas: la Niña, la Pinta y la Santa María.
Colón salió del puerto de Palos en agosto de ......................... .
Tres meses más tarde, el marinero Rodrigo de Triana vio tierra el día 12 de octubre de 1492. Cristóbal Colón
creyó haber llegado a Asia.
El encuentro fue terrible para los habitantes del Nuevo Mundo. Los europeos se apropiaron de las tierras y
forma de vida nueva, los esclavizaron.
Después, Colón hizo tres viajes y murió en 1506 en ........................
2.SUBRAYA los verbos en pretérito perfecto simple de amarillo y TRADÚCELOS.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.RESUME en francés la biografía de Cristóbal Colón.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. ESCOGE dos imágenes y BUSCA en el texto una frase y una fecha para ilustrarlas.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Vocabulario

www.trabalenguasele.fr

obligaron a los indígenas a trabajar en minas y en la construcción de haciendas. Les impusieron una religión y una

Sesión 1: Comienza el
viaje

PROYECTO 1: EL DÍA DE LA HISPANIDAD

ALUMNO 2

1.HAZ preguntas a tu compañero para completar la biografía del navegante Cristóbal Colón
Cristóbal Colón, el famoso navegante y descubridor de América nació en Génova (Italia) en el año ................
Aprendió el arte de la navegación y desde muy joven viajó mucho por el Mediterráneo .
En ............................ fue a Portugal y pidió al Rey dinero para hacer una expedición a Cipango (el moderno Japón)
por una nueva ruta hacia el Oeste .
El Rey Juan II no le dio el dinero.
En 1486, Colón se fue a España y pidió dinero a los ........................ ........................., Isabel de Castilla y Fernando
de Aragón . Los Reyes de España les dieron el dinero y tres carabelas: la Niña, la Pinta y la .....................
................................ . Colón salió del puerto de Palos en agosto de 1492 .
Tres meses más tarde, el marinero .................. ..... .......................... vio tierra el día 12 de octubre de 1492.
Cristóbal Colón creyó haber llegado a Asia.
El encuentro fue terrible para los habitantes del Nuevo Mundo. Los europeos se apropiaron de las tierras y
forma de vida nueva, los esclavizaron.
Después, Colón hizo tres viajes y murió en 1506 en Valladolid.
2.SUBRAYA los verbos en pretérito perfecto simple de amarillo y TRADÚCELOS.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.RESUME en francés la biografía de Cristóbal Colón.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. ESCOGE dos imágenes y BUSCA en el texto una frase y una fecha para ilustrarlas.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Vocabulario

www.trabalenguasele.fr

obligaron a los indígenas a trabajar en minas y en la construcción de haciendas. Les impusieron una religión y una

Sesión 2: La travesía

PROYECTO 1: EL DÍA DE LA HISPANIDAD

Vocabulario
El descubrimiento: découverte
Alrededor de: autor
v. atravesar: traverser
la tierra: la terre

Vocabulario
El puerto: le port
la parada: l'arrêt
víveres: vivres
v. navegar: naviguer

Vocabulario
el globo terráqueo: le globo terrestre
v. demostrar: démontrer
v. bautizar: baptiser
en honor a: en l'honneur de

2.MIRA el video de nuevo y RESPONDE a las preguntas
a) Antes del viaje de Colón, ¿cómo pensaba la gente que era la tierra? ..................................................................
b) ¿Qué quería hacer Colón? ..........................................................................................................................................
b) ¿Cómo se llamaba el puerto desde el que salió el navegante? .............................................................................
c) ¿Cuál fue su primera parada? ¿Para qué? ...............................................................................................................
d) ¿Qué gritó Rodrigo de Triana al ver América? .........................................................................................................
e) ¿Qué alimentos trajo de América? ............................................................................................................................
f) ¿Qué animales llevó a América? ................................................................................................................................
g) ¿Sabía Colón que había descubierto América? ......................................................................................................
h) ¿Por qué se llamó América? .......................................................................................................................................
i) ¿De dónde viene el nombre de Colombia? .................................................................................................................
3. REDACTA aquí un texto para presentar los viajes de Colón a la clase
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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1. MIRA el video (en Pearltrees) y TRAZA el primer viaje de Colón

Sesión 3: El choque
entre civilizaciones

PROYECTO 1: EL DÍA DE LA HISPANIDAD
UTILIZA LA
FICHA PARA
DESCRIBIR UN
CUADRO

1.OBSERVA el cuadro de Jaime Zapata y .....
a) CLASIFICA el vocabulario en cada columna
El indio

El conquistador
mientras que

www.trabalenguasele.fr
el oeste- ser pacífico - conquistar- acogedor
(accueillant) - invadir- el este - generoso - estar rodeado
de naturaleza - una calavera (tête de mort) - un cuerpo
enfermizo - una cruz - el paraíso - una bombilla
(ampoule) - la contaminación (la pollution) - una lata
(canette)

Jaime Zapata, El encuentro (1992)

b) ESCRIBE frases completas para describir el cuadro. Utiliza la oposición "mientras que".
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
c) COMPLETA las frases
La escena se desarrolla en ........................................................................................................................................................
Se desprende un ambiente de ..................................................................................................................................................
El autor hace hincapié en (souligner) ........................................................................................................................................

El cuadro representa la visión de los españoles
de los latinoamericanos
sobre La Conquista.
porque ...............................................................................................................................................................................
El mensaje del cuadro es ..................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................

2. GRÁBATE para presentar el cuadro como un audioguía (À DEPOSER SUR PEARLTREES OU PADLET)

Sesión 4: ¿Quién
cuenta la Historia?

PROYECTO 1: EL DÍA DE LA HISPANIDAD

Vocabulario
-v. descubrir: découvrir
-v. buscar: chercher
-v. encontrar: trouver
-v. encontrarse con:
rencontrer
- v. darse cuenta: se
rendre compte
-v. invadir: envahir
-v. despojar: piller
-v. intercambiar:
échanger
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1.Sin mirar tu cuaderno ESCRIBE aquí todo lo que has aprendido sobre esta fecha

2. INTERCAMBIA con un compañero tu nube y RESPONDE: ¿por qué se es una fecha polémica?
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3.OBSERVA el video, ¿cómo se enseña La Conquista en cada país?
Los españoles vinieron _________________

Los españoles querían______________

__________________________________

_______________________________

__________________________________

_______________________________

__________________________________

_______________________________

DESPUÉS de ver el vídeo...
La celebración del 12 de octubre es una fiesta muy polémica en América Latina. En cada país tiene un nombre
diferente, TRADUCE su significado.
DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL : ______________________________________
COLUMBUS DAY (11 octubre) : ____________________________________________________
DÍA DE LA DESCOLONIZACIÓN : : __________________________________________________
EL ENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOS : _____________________________________________
DÍA DE LAS CULTURAS : __________________________________________________________
DÍA DE LA RESISTENCIA INDÍGENA: : ________________________________________________
DÍA DE LA HISPANIDAD : _________________________________________________________

4. REFLEXIÓN: ¿Cuál es el nombre que prefieres? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

