
HISTORIA   Y   TRADICIÓNES   

  
Los    celtas    llegaron   a   la   península   en   el   primer   milenio   antes   de   Cristo   (adC).    
Ocuparon  lo  que  hoy  es   Galicia ,   Asturias ,   Cantabria ,  El   País  Vasco ,  el  norte  de   Cas�lla  y  buena  parte  de                     
Portugal .  Alrededor  del  año  1.100  adC.  los   fenicios  llegaron  a  la  península,  después  los   griegos  que  se                  
instalaron  en  el  norte.  En  el   siglo  III  adC  vinieron  los   cartaginenses .  Los   romanos  invadieron  España  el  200                    
adC  y  incorporaron  la  lengua,  y  las  costumbres  romanas.  En  el  año  409  vinieron  los   godos  y  en  711  España                      
fue  invadida  por  los   musulmanes .  Estaban  en  el  poder  hasta  La  Reconquista  en  1492.  Los  Reyes  Católicos,                   
Isabel   y   Fernando,   reconquistaron   el   poder   en   España   y   los   musulmanes   tuvieron   que   re�rarse.   

  
Cristóbal  Colón  creía  que  la  Tierra  era  redonda  y  quería  confirmarlo.  Los  Reyes               
Católicos  decidieron  ayudarlo  economicamente.  En  el  año  1492  Cristóbal  Colón            
fue  a  descubrir  el  Nuevo  Mundo.  En  su  primer  viaje  descubrió  las  islas:  San                
Salvador   y   Cuba.     

  
Su  llegada  a  América  abrió  también  camino  al  envío  hacia  Europa  de  gran  can�dad                

de  alimentos  como  el   maíz ,  la   papa  (la  patata),  el   tomate ,  el   cacao ,  el   tabaco ,  el   pimiento ,  la   calabaza ,                     
judías,  la   vainilla ,  entre  otros.  En  sen�do  inverso,  la  llegada  de  Colón  llevó  a  América  el  uso  produc�vo  de                     
la   rueda ,  el   hierro ,  el   caballo ,  el   cerdo ,  el   asno ,  el   café ,  la   caña  de  azúcar ,  las   armas  de  fuego ,  entre  otros.                        
Los   españoles   pusieron   también   la   lengua   y   el   catolicismo   en   Americas.   

  

  
    

Celtas:   keltere   
Llegar:   ankomme   
Milenio:   årtusind   
Lo   que:   det   som   
Buena   parte:   en   stor   del   
Alrededor   de:   omkring   
Fenicios:   fønikere   
Griegos:   grækere     
Cartaginenses:     m    kartagere   
Instalarse:   bosæ�e   sig  
Incorporar:   indføre   
Costumbre:     f     skik   
Godos:   gotere   
Fue:   se   side   89!   
Musulmanes:    m     muslimer   
Reconquista:   generobring   
Reconquistar:   generobre   
Poder:    m    magt   
Re�rarse:   trække   sig   �lbage   

  
Creer:   tro   
La   �erra:   jorden   
Redondo:   rund   
Ayudar:   hjælpe   

  

Descubrir:   opdage   
Hacia:   mod   Llegada:   ankomst   
Abrir   camino:   åbne   vejen   
Envío:   forsendelse   
Gran   can�dad:    f     
stor   mængde   
Alimentos:   fødevarer   
Maíz:   majs   
Pimiento:   peber   
Calabaza:   græskar   
Judías:   bønner   
Entre   otros:   bl.a.   
En   sen�do   inverso:     
i   modsat   fald   
Llevar:   bringe   
Uso:   brug   
Rueda:   hjul   
Hierro:   jern   
Caballo:   hest   
Cerdo:   svin   
Asno:   æsel   
Caña   de   azúcar:   sukkerrør   
Arma:   våben   
Fuego:   ild   
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Preguntas   
  

¿Qué   países   han   ocupado   España   según   el   texto?   
¿Durante   cuántos   años   ha   estado   ocupado   por   los   musulmanes?   
¿Qué   hizo   Cristóbal   Colón   en   el   año   1492?   
¿Qué   ha   significado   el   descubrimiento   del   Nuevo   Mundo?   

  


