Los Reyes Católicos se casaron en el
Palacio de los Vivero de Valladolid el
19 de octubre de 1469, ella con 18
años y él con 17.
El reinado de los Reyes Católicos
significó el tránsito del mundo
medieval al mundo moderno en
España. Con su enlace se consiguió la
unión de las Coronas de Castilla y de
Aragón.

LA CONQUISTA DE GRANADA
(1484 a 1487): Conquista de la parte occidental del reino. Boabdil
firma un tratado con los Reyes, según el cual entregaría Granada a
cambio de que le dieran un señorío en la zona oriental del reino.
(1488 a 1490): Empieza la conquista del este del reino de Granada.
1492: Boabdil entrega Granada tras unas negociaciones secretas con
los Reyes Católicos

Fernando enviudó el 26 de
noviembre de 1504 a la muerte
de Isabel, 12 años antes de su
propia muerte.
Fernando quedó como regente
de Castilla hasta su muerte en
1516, fecha en la que comienza
el reinado de su nieto Carlos I.

o Cristóforo Colombo

(lugar discutido, 1451 – Valladolid, 1506)
Fue un navegante, cartógrafo,
almirante, virrey y gobernador general
de las Indias al servicio de la Corona de
Castilla, famoso por haber realizado el
llamado descubrimiento de América, en
1492.

Colón hizo cuatro viajes a las Indias:
Primer viaje (3 de agosto de 1492 - 15 de marzo de 1493)
Segundo viaje (25 de septiembre de 1493 - 11 de junio de 1496)
Tercer viaje (30 de mayo de 1498 - 25 de noviembre de 1500)
Cuarto viaje (11 de mayo de 1502 - 7 de noviembre de 1504)

Colón utilizó tres barcos
para su primer viaje:
La nao Santa María,
construida en 1480.
La carabela Pinta
y la carabela Niña.

Coloca en una de las líneas del tiempo
las siguientes fechas:
•Nacimiento de Colón.
•Descubrimiento de América.
•Los otros tres viajes.
•Muerte de Colón.

En la otra línea del tiempo:
•Nacimiento de Isabel de Castilla.
•Nacimiento de Fernando de Aragón.
•Boda de ambos.
•Fin de la Reconquista (o sea, la conquista de Granada).
•Muerte de Isabel.
•Muerte de Fernando.

Contesta:
•¿Qué edad tenía Colón cuando descubrió América?
•¿A qué edad se casaron los Reyes Católicos?
•Cuántos años vivió Colón?
•La nao Santa María, cuando hizo su famoso viaje, ¿era un barco
nuevo o viejo?
•¿Cuánto tiempo duró la guerra de Granada?

•¿Quién reinaba en España cuando Colón murió?
•¿Cuántos años estuvo casada Isabel?
•¿Y Fernando?
•¿Cuántos años pasaron desde el primer viaje de Colón
hasta su muerte?
•Qué edad tenía Isabel la Católica cuando murió?

