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Actividad 7
Llena los Espacios

NOMBRE _______________________________________

Llena los espacios con estas palabras y frases:
compartían

indios

huracanes
barbacoa

hamaca
descendientes

gente buena

Cristóbal Colón
piñas

enfermedades

manatí

La Española
canoas

navegando
peces

vida

jutías

1. En el 1492, el explorador ___________ ____________ zarpó rumbo al occidente
desde España, en Europa.
2. Pensó que podría llegar a la India y Asia ________________ alrededor del mundo.
3. Desembarcó en una de las islas del Caribe. En honor a España la llamó
_____________________.
4. Estaba tan seguro de haber arribado a la India que llamó a los habitantes
“_____________.”
5. Ellos eran parte de un grupo de nativos americanos llamados arahuacos. Se llamaban
a sí mismos taínos, que en su idioma significaba ___________ ____________.
6. Los taínos eran expertos marineros. Viajaban por las islas en _____________
construidas de troncos de árboles ahuecados.
7. La tierra le suministraba lo que necesitaban. Los ríos y el mar estaban repletos de
____________. Un gran alimento era un mamífero marino llamado ____________.
Cazaban unos animales, parecidos a las ratas, llamados ___________.

8. Los taínos cultivaban _________________, frijoles, calabazas, maíz y batatas. Las
familias vivían en chozas redondas llamadas bohíos. Los habitantes del pueblo
________________ la comida.
9. Los taínos creían en los espíritus de la naturaleza. Para ellos, el espíritu de los
vientos y las tormentas, Jura ’kan, desataba los _______________.
10.La vida de los taínos cambió con la llegada de los europeos. Muchos murieron de
_______________. Después de un tiempo la forma de __________ de los taínos
desapareció.
11.La Habana y Jamaica son dos lugares del Caribe que llevan nombres que vienen de la
lengua taína. También palabras que se usan en español, como _____________ y
____________ tienen raíces tainas.
12.Algunos _______________ de los taínos se esfuerzan por mantener viva su herencia.
La Nación Tribal Jatibonicu Taíno en Puerto Rico celebran la cultura y ____________
taína con ceremonias.
Colorea tu propio símbolo taíno:
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Respuestas:
1. Cristóbal Colón
2. navegando
3. La Española
4. indios
5. gente buena
6. canoas
7. peces, manatí, jutías
8. piñas, compartían
9. huracanes
10. enfermedades, vida
11. hamaca, barbacoa
12. descendientes

