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EL	PODCAST	DE		
UNLIMITED	SPANISH	
USP	211:	Descubriendo	el	
descubrimiento	de	América	

- ¡Tierra a la vista! 
- ¿Tienes tierra en los ojos? 
- ¡No! ¡Veo tierra en el horizonte! ¡Hemos llegado! 

 
¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 
es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 
técnicas adecuadas. 

Hoy, en este episodio… 

• Voy a hablarte de un aventurero con grandes sueños, 
Cristóbal Colón, que quería llegar a Asia por una ruta 
completamente diferente. 

• A continuación, un ejercicio de preguntas y respuestas 
para mejorar tu fluidez. 

Consigue ahora los 5 Pilares para aprender español en mi página 
web: www.unlimitedspanish.com 

Podrás escuchar consejos para aprender de manera eficaz el 
español. 

Muy bien. Si recuerdas, en el anterior episodio hablamos sobre 
el Día de la Hispanidad que se celebra el 12 de octubre. Esta 
fecha es importante porque los historiadores fijan el 
descubrimiento de América el mismo día en 1492, hace más de 
cinco siglos. 

En este episodio voy a hablar de ello. Es decir, vamos a 
descubrir el descubrimiento de América. 

El personaje principal del episodio de hoy es Cristóbal Colón.  
Nació en Génova, Italia, aunque hay teorías que afirman que 
nació en otro lugar. Era hijo de una familia de tejedores y desde 
pequeño quiso navegar por el mundo. Desde luego, un 
aventurero. 

Dicen que Colón estaba familiarizado con pensadores de la 
antigüedad que defendían que la tierra era redonda. Por 
ejemplo, Eratóstenes de la antigua Grecia, dedujo 
matemáticamente que la tierra era redonda. Sin embargo, solo 
era una teoría y aún no estaba probada. 
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En esa época, para los españoles era dificultoso comerciar con 
Asia porque las rutas hacia el este, tanto por tierra como por 
mar, estaban controladas por otros países. 

Así que Colón tuvo la idea de inaugurar una nueva ruta 
dirigiéndose hacia el oeste, en dirección contraria. Para ello 
tenía que cruzar el océano Atlántico. Estaba convencido de que 
la tierra era redonda y que llegaría a Asia. 

Colón necesitaba financiación para pagar ese proyecto, y 
curiosamente, primero pidió dinero al rey de Portugal, pero los 
portugueses no estaban interesados. Pensaron que sería 
demasiado arriesgado. 

Así que Colón, como segunda opción, acudió a los Reyes 
Católicos en España que sí accedieron a financiar esta aventura. 
¡El rey portugués no tenía mucho ojo para las inversiones! 

En la actualidad ya no vamos a ver a reyes para pedir dinero… 
¡sino a bancos! Como han cambiado los tiempos. 

Bueno, sigamos la historia: Finalmente Cristóbal Colón zarpó el 
3 de agosto de 1492 del puerto de Palos, al sur de España, con 
tres barcos y casi 100 hombres. Zarpar es la palabra técnica para 
decir salir de un puerto. En inglés sería set sail. El nombre de los 
barcos, si lo quieres saber son: La Niña, La Pinta y La Santa 
María. 

Así que navegaron y llegaron a las Islas Canarias. No te 
preocupes, no se equivocaron. Estaba previsto. 

Desde allí, navegaron y navegaron hacía lo desconocido, rumbo 
oeste. ¿Te imaginas? Estas en un barco de hace cinco siglos, no 
demasiado seguro de acuerdo con los estándares actuales, y 
miras hacía el horizonte, dirección oeste. Solo ves mucha agua, 
y no sabes lo que puedes encontrarte.  

Piensa que muchos marinos de la época creían que la tierra era 
plana, y supongo que había todo tipo de leyendas. Por ejemplo, 
que al final del océano había un abismo donde caías si te 
acercabas demasiado. 

Colón calculaba que Japón (recordemos que querían llegar a 
Asia), estaba a unas 700 leguas, pero cuando llegaron a 800 sin 
ver tierra, los marineros se empezaron a poner nerviosos, con 
quizás algunos intentos de motín. Un motín es algo que se 
puede producir en una embarcación cuando los marineros se 
rebelan contra el capitán. El problema es que se estaba 
acabando el agua y la comida, ¡y además tenían que volver! 

Finalmente, se oyó el famoso grito de “¡Tierra a la vista!”, que 
quiere decir, que se puede ver tierra. Llegaron a una de las islas 
de lo que ahora es Las Bahamas.  
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América había sido descubierta por los europeos, aunque 
parece ser que Cristóbal Colón murió pensado que llegó a Asia y 
no a un continente nuevo. 

Para acabar, un par de curiosidades: 

- Américo Vespucio, italiano, fue el primero en trazar el 
mapa del nuevo continente. Se acabó utilizando este 
nombre para el continente, América, en vez de el de 
Colón.  

- Sin embargo, uno de los países latinoamericanos, 
Colombia, utilizó este nombre en honor a Colon. 
Colombia significa “tierra de Cristóbal Colón”.   

 

MINI-HISTORIA		
(mejora	tu	fluidez)	
 
Muy bien. Ahora pasamos a la mini-historia. Así es como 
funciona: Yo digo una frase con información. A continuación, 
hago algunas preguntas sobre esa información. Después de cada 
pregunta hay una pausa. ¡Es tu turno para intentar responder! 
Después de cada pausa doy una respuesta correcta. Así voy 
construyendo la historia. 

Vamos a repasar lo que hemos visto hoy: 

§ Cristóbal era de procedencia italiana y creía que la tierra 
era redonda. 

¿Era Cristóbal de procedencia venusiana? 
No, no era de procedencia venusiana. Cristóbal no era de Venus, 
el planeta. Hace mucho calor allí. Era de procedencia italiana. 

¿Qué creía Cristóbal Colon? 
Que la tierra era redonda. Él creía que la tierra era redonda. 

¿Cuadrada verdad? 
No, cuadrada no, redonda. 

¿Qué creía Cristóbal Colón que era redondo? 
La tierra. Creía que la tierra era redonda.  

§ El comercio por las rutas del este era dificultoso y 
peligroso. 

¿Era el comercio fácil? 
No, no era fácil. Era difícil. Era dificultoso. 

¿Y peligroso? ¿Era el comercio peligroso? 
Sí, era peligroso. El comercio por las rutas del este era peligroso 
y dificultoso. 

¿Las rutas del este, oeste, norte o sur? 
Este. Las rutas del este. 
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§ Colón pidió financiación primero al rey de Portugal y 
luego a los Reyes Católicos. 

¿Pidió Colón un barco nuevo? 
No. No era eso exactamente. Pidió financiación primero al rey 
de Portugal, y luego a los Reyes Católicos. 

¿A quién pidió financiación primero? 
Al rey de Portugal. Colón pidió financiación primero al rey de 
Portugal. 

¿Y luego a quién pidió Colón dinero? 
A los Reyes Católicos. Él les pidió dinero a los Reyes Católicos.  

§ Zarparon tres barcos hacia el oeste con la esperanza de 
llegar a Asia. 

¿Cuántos barcos zarparon hacia el oeste? 
Tres. Zarparon tres barcos hacia el oeste. Salieron del puerto 
tres barcos hacia el oeste. 

¿Con qué esperanza zarparon? ¿Con llegar a América? 
No. Con la esperanza de llegar a Asia. Ellos zarparon con la 
esperanza de llegar a Asia. 

¿Qué continente esperaban encontrar? 

Asía. El continente asiático. 

§ Finalmente, los barcos llegaron a América, pero Colón 
creyó toda su vida que era Asia. 

¿Llegó Américo Vespucio a América? 
No, no. Américo no está en esta historia. Los barcos llegaron a 
América, pero Colón creyó que era Asia. 

¿Qué creyó Colón? Creyó toda su vida que América era… 
Asia. Él creyó toda su vida que donde llegó era Asia, no un 
continente nuevo. 

¿Creyó Colón en algún momento que había descubierto un 
nuevo continente? 
No, no creyó eso. Creyó que había llegado a Asia. 
 

¡Vale! Muy bien. Este es el final de esta mini-historia. El pobre 
Cristóbal Colón pensaba que había llegado a Asia, pero no. Era 
un nuevo continente. Además, ni siquiera tiene su nombre. Solo 
el país de Colombia le hace honor. Bueno. Al menos hizo algo 
que sale en los libros de historia. 

Déjame recomendarte dos cursos que son estupendos para ti: 

- El Curso Original, con más de 8 horas de audio con 
diferentes historias mucho más desarrolladas que aquí 

- El Curso Mágico. Con también más de 8 horas de audio. 
Es un nivel más avanzado para aprender tiempos verbales 
más avanzados. 
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Todo esto lo puedes encontrar en  

www.unlimitedspanish.com 
sección productos 

Perfecto. ¡Este es el final de este episodio! ¡Tierra a la vista! ¡Ay! 
Quiero decir… ¡Hasta la vista! :) 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 


