
Expansión y descubrimiento
Durante mucho tiempo los, 
europeos y los americanos no 
se conocían. Esto sucedía a 
pesar de que los vikingos ha-
bían arribado a Norteamérica 
en el siglo XI. Se pensaba que 
entre Asia y Europa había un 
inmenso mar muy peligroso. 
Por lo que nadie se atrevía a 
cruzarlo.
Fueron los comerciantes por-
tugueses los primeros en bus-
car otra ruta para llegar a la 
India y China, lugares famosos por sus especies como la canela, el clavo de olor y la pimienta. También se 
comercializaban finas telas como la seda. Probaron navegando por el África.
Sin embargo fueron los españoles, dirigidos por el italiano Cristóbal Colón, quienes surcaron el océano Atlán-
tico y llegaron a América sin proponérselo. Este importante hecho que cambió el curso de la historia ocurrió 
en 1492.

América y Europa se Encuentran 



Los primeros encuentros entre americanos y europeos
Cristóbal Colón defendía la idea de que la Tierra era redonda  y de que era posible llegar a la India navegando 
hacia el oeste . Fueron los  reyes católicos de España, Fernando de Aragón  e Isabel de Castilla, quienes apoyaron 
su proyecto. No fue fácil para Colón encontrar gente dispuesta a realizar el viaje. El 3 de agosto de 1492, 
Colón junto a su tripulación, partió de Puerto de Palos, en España. Viajaron a bordo de tres embarcaciones: 
La niña, La pinta y La Santa María. El viaje estuvo lleno de incidentes por el descontento, por el alimento, y 
el agotamiento del viaje sin ver por tres meses tierra firme. Finalmente, el 12 de octubre, luego de 2 meses, 
Rodrigo de Triana vio tierra. Habían llegado a la isla Guanajaní, en el Caribe .A esta, la bautizaron con el 
nombre  de San Salvador. Ellos creyeron haber llegado a la India, sin sospechar que habían descubierto un 
nuevo continente, al que posteriormente, llamarían América.

Decadencia del imperio
Mientras que Colón estaba desembarcando en América, nuestro Imperio incaico estaba en crisis porque los 
incas se comenzaron a rebelar.
Huayna  Cápac tuvo dos hijos, durante su ausencia su hijo Huáscar gobernaba el Cusco, mientras que Atahualpa, 
otro de sus hijos predilectos, lo acompañaba en el norte.
Tras la muerte del inca, se iniciaron interminables guerras de sucesión; aunque según los cronistas, el heredero 
designado por Huayna Cápac fue Ninancuyuchi, quien había muerto de alguna enfermedad traída por los 
españoles. Hasta ese momento, tanto Huáscar como Atahualpa tenían las mismas posibilidades de ser inca.

Las guerras en el Cusco
Mientras que Atahualpa se rebelaba, Huáscar 
trataba de consolidarse en el Cusco. No obstante, 
su crueldad y falta de atenciones para los ayllus 
fieles a su padre, ayudaron a que menospreciaran 
su poder y poco a poco le fueron perdiendo 
confianza.
Poco después, Atahualpa le declaró la guerra y 
ganó. Huáscar fue tomado prisionero. Sus tropas 
entraron al Cusco y actuaron con crueldad contra 
los quechuas, destruyendo gran parte de la historia 
de la capital imperial. Cuentan los cronistas que con 
la piel de los vencidos confeccionaron tambores. 
Su violencia fue brutal. La familia de Huáscar fue 
sancionada, sus hijos, mujeres y parientes fueron 
ahorcados o desmembrados y la momia de Túpac 
Yupanqui fue incendiada, pues atentar contra los 
antepasados era uno de los peores castigos.
La población, por su parte, se dividió en dos bandos. Atahualpa permaneció en Cajamarca. Fue aquí donde 
supo del arribo de los hombres blancos, por lo que aplazó su marcha al Cusco y mandó matar a su hermano 
que estaba prisionero. La ambición de los hermanos los llevó a una sangrienta guerra civil. ¡Nuestro imperio, 
caía en decadencia!



Actividades

1. ¿Qué pensaron los europeos que había entre Asia y Europa?
       Los europeos y asiáticos pensaron que había un mar muy peligroso.                                           

2. ¿Qué productos comercializaban de China e India?
 __________________________________________________________________________________

3. ¿Qué defendía Cristóbal Colón?
 __________________________________________________________________________________

4. ¿De qué lugar  y cuando salió Cristóbal  Colón a América?
 __________________________________________________________________________________

Profundiza

5. Completa:

6. Escribe el nombre del personaje y responde: ¿Qué acontecimiento importante desarrolló en la historia? 
Luego colorea.

Durante mucho tiempo los europeos y los americanos no se conocían. Esto sucedía a pesar de que los 
___________ habían arribado a Norteamérica en el siglo___________. 
Fueron los comerciantes ______________ los primeros en buscar otra ruta para llegar a la India y 
China, famosas por sus especies como canela, el _______ de ________y la _________ También se 
comercializaban finas telas como la _______. 
Sin embargo fueron los __________, dirigidos por el italiano __________________, quienes surcaron 
el ___________________ y llegaron a ____________sin proponérselo.

________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________



7. Une con una línea según corresponda:

8. Escribe el nombre de las tres embarcaciones que Cristóbal Colón utilizó para navegar .

9. Completa las frases con las palabras del recuadro.

Vio  tierra después de dos meses
Fernando de Aragón  e Isabel de Castilla 
Salieron un 3 de agosto de 1942
La niña ,La Pinta y La Santa María

Reyes de España
Las tres carabelas
Puerto de Palos
Rodrigo de Triana

Puerto de Palos – Rodrigo de Triana – Guanajaní – 
Cristóbal C. – La Pinta – Isabel de Castilla

 ● _____________ defendía la idea de que la Tierra era redonda.

 ● Fueron los reyes católicos de España, Fernando de Aragón e_______________ quienes apoya-
ron su proyecto.

 ● El 3 de agosto de 1492, Colón junto a su tripulación, partió de ____________________. 

 ● Viajaron a bordo de tres embarcaciones: La niña, __________ y La Santa María. 

 ● Finalmente el 12 de octubre, luego de 2 meses, _____________________ vio tierra.

 ● Habían llegado a la isla ______________ en el Caribe.



10. Decora como gustes los nombres del descubridor y los incas.

11. Completa.

HUAYNA CÁPAC

INVESTIGA

______________________

Gobernó el:
______________________

______________________    

A su padre en el norte

______________________

Entran a una guerra______________________

_____________ mandó matar a su hermano _________________



 Z Responde:

12. ¿Qué sucedió en el Imperio incaico cuando Huayna Cápac  murió?

 __________________________________________________________________________________

13. ¿Quiénes llegaron de Panamá y se enteraron de esta situación?

 __________________________________________________________________________________

En tu cuaderno

14. Escribe  la biografía de Cristóbal Colón.

15. Dibuja a los hermanos Huáscar y Atahualpa.

16. Presenta un pequeño diálogo entre Cristóbal Colón y Rodrigo de Triana en el preciso momento del descu-
brimiento.


