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Hörsehverstehen: 1492 - La Conquista del Paraíso 
 

Stand: 15.04.2019 

Jahrgangsstufen 10 (Sp3)  

Fach/Fächer Spanisch 

Zeitrahmen  ca. 30 Minuten Bearbeitungsdauer 

Benötigtes Material Arbeitsblatt; DVD 

Kompetenzerwartungen 

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 verstehen etwas längere und anspruchsvollere, auch authentische Hör- und 

Hörsehtexte aus einem breiteren Themenspektrum (...) global, und ggf. auch im Detail, 

wenn das Sprachmaterial bekannt oder erschließbar ist. (Hörsehverstehen) 

 erschließen Inhalt, Aussage und Struktur komplexerer, vermehrt authentischer 

informierender und argumentativer Lese-, Hör- und Hörsehtexte (Berichte, 

Kommentare, Diskussionen, Interviews) sowie geeigneter literarischer Texte; sie 

beantworten dazu auch umfassendere Fragen weitgehend differenziert und fassen die 

wesentlichen Aspekte zusammen. (Text- und Medienkompetenzen) 

 erkennen erste auffällige sprachliche und inhaltliche Gestaltungsmittel (…). (Text- und 

Medienkompetenzen) 

 erkennen bei der Auseinandersetzung mit altersgemäßen erzählenden und geeigneten 

Filmsequenzen deren emotionale Wirkung und gelangen zu ersten eigenständigen 

Deutungsversuchen. (Text- und Medienkompetenzen) 

Themengebiete:  

la España árabe, 1492, la Conquista del Nuevo Mundo 
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Aufgabe 
 

Arbeitsblatt:  1492 - La conquista del paraíso 

 

Después de unos intentos frustrados, Cristóbal Colón por fin logra conseguir una audiencia 
con la Reina Isabel de Castilla en Granada. La quiere convencer para que apoye su proyecto 
de cruzar el océano para llegar a las Indias más rápido y sin tener que viajar por tierra. 

La escena empieza cuando Colón y su amigo, quien le consiguió la audiencia, se están 
acercando a Granada. 

 

A. Comprensión visual:          

Lee primero las siguientes tareas y después mira la escena sin sonido. Luego contesta las 
preguntas. 

 

1. Menciona dos elementos visuales que muestran que Granada ha sido reconquistada.  
 

            

             

 

2. Observa cómo la actitud física y la expresión en la cara de la Reina cambian en el trascurso 
de su conversación con Colón e interpreta cómo se ha desarrollado este primer encuentro. 
Menciona tres aspectos relevantes que has observado.   

 

 

 

 

Puedes empezar así: Parece que el encuentro de Cristóbal Colón con la Reina Isabel ha 
sido (bueno / regular / malo ...), porque .... 

 

            

             

            

             

            

             

 

 

Las siguientes expresiones te pueden ayudar: estar sentada / de pie / frente a frente / 
de espalda; levantarse / sentarse / acercarse / alejarse; (ponerse) seria / sonreír 
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B. Comprensión audiovisual:  

Vocabulario:   

 arrebatar (Granada a los moros): quitar algo a alguien (aquí: violentamente) 

 (el océano es) infranqueable: no se puede cruzar 

 (Granada es) inexpugnable: no se puede conquistar 

 (podéis hacer) lo que os plazca: lo que queráis/ lo que os guste 

 un banquete regio: una gran comida de los reyes 

 

Lee primero las siguientes tareas y después escucha los diálogos de la escena. Vas a ver y 
escucharla dos veces. 

 

I. Elige las cinco respuestas correctas.  
    
1. “Supongo que se debe pagar un precio por cada victoria” – ¿qué quiere decir el señor  

que entra en Granada junto a Cristóbal Colón con esta frase?  

 Los Reyes tuvieron que pagar mucho dinero por la conquista de Granada.  

 La conquista de Granada también tuvo consecuencias negativas por la destrucción  
de la gran cultura árabe. 

 El quería pagar menos para entrar en Granada. 

 

2. ¿Con qué argumentos intenta Colón convencer a la Reina? 

 Le dice que ella puede tomar decisiones sola, sin la junta. 

 Le cuenta de sus éxitos como navegante. 

 Le hace ver que sí se puede realizar lo que la gente ve como una misión imposible.  

 

3. ¿Qué tienen en común la Reina Isabel y Cristóbal Colón? 

 Los dos tienen mucho poder y mucha riqueza. 

 Los dos están inseguros.  

 Los dos tienen más o menos la misma edad. 

 

4. Cuando Colón ha salido, la Reina habla con el señor Sánchez. ¿Qué opina Sánchez 
 sobre el plan de Colón? 

 Cree que no sería muy caro el viaje comparado con otros gastos de los Reyes. 

 Lo ve como una posibilidad de ganar oro. 

 Cree que no merece la pena pagar tanto dinero por este viaje. 

 

 

II. Caracteriza la relación entre Cristóbal Colón y la Reina Isabel tal como se ve presentada 
en esta escena. Ten en cuenta también tus observaciones de la tarea A2.  
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Leichtere Variante:  

 

II. El siguiente texto caracteriza la relación entre Cristóbal Colón y la Reina Isabel tal como se 
ve representada en esta escena. Complétalo con las siguientes palabras que faltan. 
Ojo: tres de las palabras en la caja sobran.  

 

 

 

 

Aunque Colón sólo es un hombre del pueblo frente a la Reina de Castilla, él se comporta 

desde un principio con bastante _____________________________. La Reina no cree que 

sea ____________________ cruzar el océano, pero Colón, aun así, la contradice desde un 

principio, a pesar de que baja la _________________ de vez en cuando y la llama “alteza”. 

Colón consigue ganar, por lo tanto, su interés porque compara su empresa con la de 

____________________ Granada y así destaca que los dos tienen algo en común. Así logra 

_________________ la distancia – también física - que había al principio y los dos se hablan 

frente a frente. Colón hasta la llama ‘mujer’ y le pregunta por su ________________, igual que 

la Reina antes le había preguntado por la suya, un comportamiento que obviamente le 

sorprende a la Reina, que está acostumbrada a que se le trata con menos franqueza e 

igualdad. Además pronuncia las últimas palabras en este primer encuentro, con las que le tira 

piropos diciendo que parece __________  __________ de lo que ella es. Como reacción la 

Reina _________________. Parece que Colón y la Reina tienen mucho en común por muy 

diferente que sea su ________________ social. Así nace cierta simpatía entre el navegante y 

la Reina. 

 

Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 
 
Erwartungshorizont: 

A: Comprensión visual: 

Lee primero las siguientes tareas y después mira la escena sin sonido. Luego contesta las 
preguntas. 

 

1. Menciona dos elementos visuales que muestran que Granada ha sido reconquistada.  
 

- la entrada de gente (los penitentes) que llevan la cruz;  

- la destrucción del símbolo árabe (en el tejado de una torre) 

(- La actitud de los musulmanes: hacen reverencia a los ganadores) 

 

clase –  cortar – destruir – edad  – mirada – más joven – posible – reconquistar  – 
respeto – se enfada –  seguridad –  sonríe. 
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2.  Observa cómo la actitud física y la expresión en la cara de la Reina cambian en el trascurso 
de su conversación con Colón e interpreta cómo se ha desarrollado este primer encuentro. 
Menciona tres aspectos relevantes que has observado.   

 

El encuentro de Cristóbal Colón con la Reina Isabel ha sido bueno, porque la Reina en el 
trascurso de su conversacion le presta más atención/ muestra más interés de lo que era 
de esperar: primero está sentada, de espaldas a Colón y de repente ella se da la vuelta y 
le mira. Luego se levanta y se acerca a Colón hablándole frente a frente. También cambia 
su mirada seria porque Colón consigue que ella hasta le sonria. (Cuando ya ha despedido 
a Colón y vuelto a sentarse, Colón dice algo que provoca que la Reina se dé otra vez la 
vuelta y le mire con una sonrisa.) 

 

 

B: Comprensión audiovisual 

 

I. Elige las cinco respuestas correctas.    
    

1. “Supongo que se debe pagar un precio por cada victoria” – ¿qué quiere decir el señor  
que entra en Granada junto a Cristóbal Colón con esta frase?  

 Los Reyes tuvieron que pagar mucho dinero por la conquista de Granada.  

  La conquista de Granada también tuvo consecuencias negativas por la destrucción  
de la gran cultura árabe. 

 El quería pagar menos para entrar en Granada. 

 

2. ¿Con qué argumentos intenta Colón convencer a la Reina? 

 Le dice que ella puede tomar decisiones sola, sin la junta. 

 Le cuenta de sus éxitos como navegante. 

  Le hace ver que sí se puede realizar lo que la gente ve como una misión imposible.  

 

3. ¿Qué tienen en común la Reina Isabel y Cristóbal Colón? 

 Los dos tienen mucho poder y mucha riqueza. 

 Los dos están inseguros.  

  Los dos tienen más o menos la misma edad. 

 

4. Cuando Colón ha salido, la Reina habla con el señor Sánchez. ¿Qué opina Sánchez sobre 
el plan de Colón? 

  Cree que no sería muy caro el viaje comparado con otros gastos de los Reyes. 

  Lo ve como una posibilidad de ganar oro. 

 Cree que no merece la pena pagar tanto dinero por este viaje. 
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II. Mögliche Antwort  

Aunque Colón sólo es un hombre del pueblo frente a la Reina de Castilla, él se comporta 

desde un principio con bastante autoconfianza / franqueza / seguridad. La Reina no cree 

que sea posible cruzar el océano, pero  Colón, aun así, la contradice desde un principio, a 

pesar de que baja la mirada de vez en cuando y la llama “alteza”. Colón consigue ganar su 

interés porque compara su empresa con la de reconquistar Granada y así destaca que los 

dos tienen algo en común. Así logra cortar la distancia – también física - que había al 

principio y los dos se hablan frente a frente. Colón hasta la llama ‘mujer’ y le pregunta por su 

edad, igual que la Reina antes le había preguntado por la suya, un comportamiento que 

obviamente le sorprende a la Reina que está acostumbrada que se le trata con menos 

franqueza e igualdad. Además pronuncia las últimas palabras en este primer encuentro, con 

las que le tira un piropo diciendo que parece más joven de lo que ella es. Como reacción la 

Reina sonríe. Parece que Colón y la Reina tienen mucho en común por muy diferente que 

sea su estatus / rango / clase social. Así nace cierta simpatía entre el navegante y la Reina. 

(sobran: destruir, se enfada, respeto) 

Hinweise zum Unterricht  

Die Thematik muss sowohl sprachlich (v.a. bezüglich des Wortschatzes sowie des voseo) als 
auch landeskundlich (conquista de América y reconquista de España) entsprechend 
vorbereitet werden. Auch das Hörsehverstehen, insbesondere bzgl. der 
Personencharakterisierung, der Gefühle und Einstellungen der Protagonisten sowie ihrer 
Beziehung zueinander sollte entsprechend geübt worden sein, wenn eine Aufgabe wie diese 
als Prüfungsaufgabe gestellt wird. Als Alternative könnte auch B.1. im Sinne eines 
Hörverstehens (mit etwas visueller Unterstützung) verwendet werden, wobei sich gerade in 
dieser Szene eine komplexere Behandlung empfiehlt.  

Es bietet sich an, im Vorfeld in der Klasse andere (vorausgehende) Szenen des gleichen Films 
zu zeigen und zu besprechen. (siehe dazu Julia Neumann: „El descubrimiento de América – 
audiovisuell“, Der Fremdsprachliche Unterricht Spanisch, Heft 12 (1/2006), S. 12 – 23) 

Quellen- und Literaturangaben 
 

Sprachen leben. Kompetenzorientierte Aufgabenformen in den modernen Fremdsprachen, 
Band 1, Berlin 2011, S. 89-90 (mit freundlicher Genehmigung der Cornelsen Schulverlage 
GmbH), überarbeitet durch ISB.  

 

Quelle: DVD 1492 – La conquista del paraíso (Producciones JRB), Szene 3 “La caída de 
Granada” (ab Szenenbeginn: ca. 5 Minuten). 

 


