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Esta guía ha sido elaborada para personas como tú,
estudiantes del Módulo 6 del Ciclo Avanzado de la
Educación Básica Alternativa (EBA).

Su propósito es ofrecerte diversas actividades para
adquirir nuevos conocimientos y consolidar los que tienes.
Además, plantea situaciones que te motivarán a buscar
información, organizar la y generar procesos de
aprendizaje en forma independiente o con ayuda de tu
docente, compañeros y compañeras.

Esta guía corresponde al Campo de conocimiento de
humanidades que articula las áreas de Comunicación,
Proyección y análisis social y Formación para el desempeño
ocupacional. Éstas se trabajan a partir de tus experiencias
personales y la presentación de situaciones y hechos que
favorecen el desarrollo de capacidades de análisis,
reflexión e investigación.

La guía contiene dos partes. En la primera se brinda
información sobre la organización del Ciclo Avanzado
y orientaciones para el uso de la guía. En la segunda
se presentan las unidades temáticas y las actividades
que desarrollarás.

El reto para trabajar las actividades sugeridas exige
de tu parte mucha responsabilidad y compromiso
personal. Se espera de esta experiencia un aprendizaje
que resulte significativo para tu desarrollo personal,
académico y laboral.

Presentación
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¿Qué es el Ciclo Avanzado?

Es el tramo final de la Educación Básica Alternativa. Está orientado a personas que han
culminado el Ciclo Intermedio o aquellas que al ser evaluadas demuestren conocimientos
suficientes para poder cursarlo con éxito. Se desarrolla en las siguientes formas:

■ PresencialPresencialPresencialPresencialPresencial, que requiere de tu asistencia regular para desarrollar las sesiones de
aprendizaje, en horarios y periodos establecidos.

■ SemipresencialSemipresencialSemipresencialSemipresencialSemipresencial, que requiere tu asistencia obligatoria a algunas clases presenciales y
sesiones de asesoría de acuerdo a tus necesidades.

■ A distanciaA distanciaA distanciaA distanciaA distancia, es una forma no presencial donde las actividades de aprendizaje se realizan
a través de materiales educativos y medios de telecomunicación.

En el CEBA se ofertan las dos primeras formas de atención, que te posibilitan compatibilizar
el estudio con tus actividades personales, familiares y laborales.

Como estudiante del Ciclo Avanzado tu reto es culminarlo y desarrollar capacidades
que te permitan seguir aprendiendo a lo largo de toda tu vida. Interesa que tengas una
formación integral en los aspectos físico, afectivo y cognitivo que favorezca el
afianzamiento de tu identidad personal y social. También que ejerzas habilidades sociales
con el fin de desenvolverte en diversos ámbitos, organizar tu proyecto de vida y contribuir
al desarrollo del país.

¿Cómo se organiza?

Este ciclo se ha organizado en cuatro módulos. Cada uno demanda de tu parte una dedicación
de estudio de 420 horas aproximadamente. Este tiempo puede prolongarse o reducirse según
tu nivel y ritmo de aprendizaje.

Al culminar satisfactoriamente el Ciclo Avanzado, recibirás la certificación que te habilita para
continuar tus estudios en un nivel superior.

Módulo 5 Módulo 6 Módulo 7 Módulo 8

Ciclo Avanzado

Acerca del Ciclo Avanzado
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¿Cómo se organizan los módulos?

Cada módulo está organizado en dos campos de conocimiento.

■ Campo de conocimiento de humanidadesCampo de conocimiento de humanidadesCampo de conocimiento de humanidadesCampo de conocimiento de humanidadesCampo de conocimiento de humanidades, que articula las áreas de Comunicación,
Proyección y análisis social y Formación para el desempeño ocupacional.

■ Campo de conocimiento de cienciasCampo de conocimiento de cienciasCampo de conocimiento de cienciasCampo de conocimiento de cienciasCampo de conocimiento de ciencias, que articula las áreas de Lógico matemática y
Desarrollo humano.

¿Por qué una guía para ti?

Generalmente las personas jóvenes y adultas tienen dificultades para compatibilizar el
estudio con el trabajo o con las responsabilidades familiares. Por eso se ha desarrollado
una guía como propuesta de material didáctico para apoyar tu estudio dentro o fuera del
Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA).

¿Cuál es la estructura de la guía?

Las guías se organizan en cuatro unidades temáticasunidades temáticasunidades temáticasunidades temáticasunidades temáticas. Cada unidad presenta tres
actividadesactividadesactividadesactividadesactividades, cada una de las cuales se desarrolla en tres momentosmomentosmomentosmomentosmomentos.

El desarrollo de la Guía es lineal, por lo que trabajarás según el orden en que se plantean las
unidades temáticas y actividades.

Al final de cada actividad encontrarás fichas de trabajo fichas de trabajo fichas de trabajo fichas de trabajo fichas de trabajo y fichas informativasfichas informativasfichas informativasfichas informativasfichas informativas. Las
primeras presentan situaciones para ejercitar tus capacidades comunicativas y de análisis
de la realidad, y las segundas presentan información complementaria sobre los temas
tratados en las actividades.

Módulo del Ciclo Avanzado

Humanidades Ciencias

Comunicación

Proyección y análisis social

Formación para el desempeño ocupacional

Lógico matemática

Desarrollo humano
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¿Cómo organizar tu tiempo de estudio?

Puedes asistir diariamente a las sesiones de aprendizaje u optar por la forma de atención
semipresencial. Ésta requiere de un compromiso mayor, pues tú serás quien marque los
ritmos y niveles de cómo ir aprendiendo. Pero tendrás en la figura del docente-tutor la
persona que apoye tu proceso educativo y resuelva tus dudas o dificultades.

Aquí te sugerimos algunas estrategias básicas que, con algo de esfuerzo, pueden ayudarte a
organizar y aprovechar tu tiempo.

■ Crea un espacio para ti, libre de distracciones (teléfono, televisor, radio, ruidos, etc.) y
comprométete a permanecer allí trabajando por periodos de entre 1 y 2 horas diarias.

■ Diseña un horario mensual de trabajo, y colócalo en un lugar visible de tu casa. Puedes
elaborarlo con la ayuda de tu tutor o compañeros.

¿Cómo utilizar tu guía?

■ Lee detenidamente tu Guía. Identifica su estructura, contenido y las actividades sugeridas
en ella. Este paso es necesario para prever los materiales y recursos que necesitarás para
su desarrollo.

■ Puedes utilizarla en el CEBA, en tu casa o en cualquier espacio que determines. Al interior
de las actividades notarás algunos íconos que te orientarán en su desarrollo.

■ Las actividades planteadas pueden ser desarrolladas en forma personal o en pequeños
grupos de trabajo, según las características de las mismas y la forma de atención en la
que estés matriculado.

■ Las fichas de trabajo fichas de trabajo fichas de trabajo fichas de trabajo fichas de trabajo son desarrolladas en forma personal y, si lo requieres, podrás
contar con ayuda de tu docente o tutor.

Responde Investiga
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Recursos para tu estudio

■ Durante el desarrollo de las actividades realizarás diversas acciones vinculadas con
los temas propuestos: análisis de situaciones, responder a preguntas, experimentos,
resolución de problemas, entrevistas, investigaciones, informes, esquemas, dibujos.
Es necesario registrarlos. Para ello te sugerimos contar con un cuaderno u otro medio.
Este material de registro se llamará carpeta de trabajocarpeta de trabajocarpeta de trabajocarpeta de trabajocarpeta de trabajo.

■ La carpeta de trabajo carpeta de trabajo carpeta de trabajo carpeta de trabajo carpeta de trabajo es una fuente de información de tus avances personales y el
instrumento para que tu docente valore tus progresos y dificultades de aprendizaje.
Siempre debes llevarla a tus sesiones de aprendizaje y reuniones de asesoría.

■ Es necesario que cuentes con un diccionario para reconocer el significado y verificar la
ortografía de algunas palabras. Al final de tu carpeta de trabajo conviene que separes
algunas hojas para que organices un glosario glosario glosario glosario glosario donde puedas registrar el significado de
las palabras desconocidas.

■ Evalúa tu actuación y desempeño permanentemente, a fin de que seas consciente de
lo que has aprendido y puedas determinar aquellos aprendizajes que necesites
fortalecer.

No estás solo en el trabajo que inicias, cuentas con una serie de recursos que facilitarán tu
aprendizaje. Depende de ti aprovechar cada uno de ellos.

Bibliotecas

Guía

Diccionario

Páginas web Otras personas

Carpeta de
trabajo

Docente-tutor

Otras fuentes
de información
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¿Cómo iniciar este proceso de aprendizaje?

Antes de desarrollar las unidades temáticas es necesario que reflexiones sobre tu actuación
como estudiante y te plantees interrogantes, tales como:

Reflexiona en torno a cada una de las preguntas y respóndelas a fin de identificar tus
necesidades y expectativas educativas. Regístralas en tu cuaderno y tenlas presentes
como memoria de tus metas de estudio. Puedes compartir tus respuestas con los miembros
de tu grupo o tutor.

Te animamos a leer una historia de motivación y superación personal.

Caminaba por la ciudad como una persona derrotada; había perdido todos mis
deseos de lucha y mi fe. De pronto vi venir por la calle a un hombre a quien le
faltaban las piernas. Iba sentado sobre una pequeña plataforma de madera equipada
con rueda de patines y se impulsaba a lo largo de la calle ayudándose con un trozo
de madera que llevaba en cada mano. Cuando pasé por su lado me saludó con una
amplia sonrisa: “Buenos días, señor. Hace una linda mañana, ¿no es verdad?”.
Mientras me quedaba mirándolo, comprendí lo rico que era. Yo tenía dos piernas.
Podía caminar. Me sentí avergonzado de mi autocompasión. Y me dije a mí mismo:
si él puede sentirse feliz y mostrarse animoso y confiado sin piernas, ciertamente yo
puedo hacerlo con mis piernas.

Ahora, en el espejo de mi baño, he pegado las siguientes palabras y acostumbro
leerlas cada mañana mientras me peino: “Me sentía triste porque no tenía zapatos,
hasta que, en la calle, me encontré con un hombre que no tenía piernas”.

● ¿Por qué te has matriculado

en este ciclo?

● ¿Qué di f icu l tades has

tenido que superar para

matricularte?

● ¿Qué dificultades crees que

te falta superar?

● ¿Qué aprendizajes esperas

lograr?
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● Coloca un título al texto.

● ¿Cómo interpretas la última

frase?

● ¿Con cuál de los personajes

te identificas? ¿Por qué?

● ¿Qué frase motivadora

escribirías para colocarla en

tu aula?  Compártela con tus

compañeros y tutor.

Lee atentamente cada una de las unidades temáticas y las actividades para reconocer
los propósitos, capacidades, actitudes y contenidos que desarrollarás y, de esta
manera, seas consciente de lo que aprenderás.
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● Interpretar el descubrimiento de América dentro
de los acontecimientos mundiales del siglo XV.

● Interpretar la trascendencia del encuentro entre
indígenas americanos y europeos como resultado
de las empresas de conquista.

● Conocer cómo se produjo la caída del Imperio
Incaico y qué hechos contribuyeron a ello.

ENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOSENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOSENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOSENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOSENCUENTRO ENTRE DOS MUNDOS
UNIDAD TEMÁTICA 1UNIDAD TEMÁTICA 1UNIDAD TEMÁTICA 1UNIDAD TEMÁTICA 1UNIDAD TEMÁTICA 1

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

Comprender e interpretar el encuentro y choque de civilizaciones de Europa y América, en
los siglos XV y XVI, y sus resultados.

ActividadesActividadesActividadesActividadesActividades Propósito de cada actividadPropósito de cada actividadPropósito de cada actividadPropósito de cada actividadPropósito de cada actividad

1.1.1.1.1. Descubrimiento deDescubrimiento deDescubrimiento deDescubrimiento deDescubrimiento de
AméricaAméricaAméricaAméricaAmérica

2.2.2.2.2. Expediciones al nuevoExpediciones al nuevoExpediciones al nuevoExpediciones al nuevoExpediciones al nuevo
mundomundomundomundomundo

3.3.3.3.3. Caída del TawantinsuyoCaída del TawantinsuyoCaída del TawantinsuyoCaída del TawantinsuyoCaída del Tawantinsuyo

Capacidades y actitudesCapacidades y actitudesCapacidades y actitudesCapacidades y actitudesCapacidades y actitudes

Al finalizar esta unidad serás capaz de:Al finalizar esta unidad serás capaz de:Al finalizar esta unidad serás capaz de:Al finalizar esta unidad serás capaz de:Al finalizar esta unidad serás capaz de:

● Reconocer hechos históricos del descubrimiento y conquista de América y del Perú.

● Localizar los lugares donde se desarrollaron los acontecimientos del descubrimiento
y conquista.

● Analizar las causas y consecuencias del descubrimiento y conquista.

● Sistematizar información que obtienes de diversas fuentes.

● Establecer relaciones entre los diversos hechos históricos valorando los aportes al
patrimonio cultural de la humanidad.

● Expresar y argumentar de manera coherente tus ideas sobre temas históricos,
respetando posturas distintas a las tuyas.

● Escribir textos teniendo en cuenta sus propiedades y la intención comunicativa.

● Comprender el contenido de los textos y emitir una opinión crítica al respecto.

Tiempo sugerido:Tiempo sugerido:Tiempo sugerido:Tiempo sugerido:Tiempo sugerido: 51 horas para la unidad
17 horas para cada actividad
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Descubrimiento de AméricaDescubrimiento de AméricaDescubrimiento de AméricaDescubrimiento de AméricaDescubrimiento de América
AAAAActividadctividadctividadctividadctividad 1 1 1 1 1

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción Contenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinares

MomentosMomentosMomentosMomentosMomentos

1. Búsqueda de nuevos territorios

2. Descubrimiento de América

3. Encuentro cultural

Interpretar el descubrimiento de América
dentro de los acontecimientos mundiales
del siglo XV.

● En el primer momento reconocerás los
factores que determinaron la
necesidad de buscar nuevas rutas
comerciales.

● En el segundo momento abordarás la
aventura del descubrimiento de
América.

● El tercer momento servirá para
vivenciar la sensación que tuvieron los
indígenas y conquistadores en el
momento del encuentro.

● Aportes de América para el mundo

● Ejercitamos la comprensión lectora

● Los sinónimos

● Expediciones marítimas

● Inventos

● Descubrimiento

● Nuevo mundo

Área de ComunicaciónÁrea de ComunicaciónÁrea de ComunicaciónÁrea de ComunicaciónÁrea de Comunicación

● Textos descriptivos

● Textos narrativos

● La carta

● Comprensión lectora

● Mapa semántico

Área de Proyección y análisis socialÁrea de Proyección y análisis socialÁrea de Proyección y análisis socialÁrea de Proyección y análisis socialÁrea de Proyección y análisis social

● Rutas comerciales europeas

● Tecnología de la navegación

● Descubrimiento de América: causas
y consecuencias

● Encuentros iniciales entre indígenas
y europeos

Fichas de trabajoFichas de trabajoFichas de trabajoFichas de trabajoFichas de trabajo Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave
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PRIMER MOMENTO: Búsqueda de nuevos
territorios

● ¿Qué título le pondrías al texto?

● ¿Cuál es el problema de la comunidad de San Mateo?

● ¿Qué acciones podrían emprender los pobladores en su búsqueda de nuevas
vías de acceso a la ciudad?

● Imagina que todas las tiendas de tu comunidad han sido clausuradas.
¿Qué harías para comprar productos?

Juana y Pedro son dos campesinos de la comunidad de San Mateo. Todos los días se
levantan muy temprano para realizar sus actividades agrícolas, y los fines de semana
van a la ciudad para vender sus productos y comprar velas, querosene y fósforos;
productos que sólo pueden conseguir ahí.

Esta pareja y sus vecinos notan con preocupación que las lluvias cada vez son más
intensas y el río que bordea la comunidad aumenta peligrosamente su caudal. Un
día el puente, única vía de comunicación entre la comunidad y la ciudad, es arrasado
por el río. Los pobladores se preocupan mucho y deciden buscar otras rutas para
llegar a la ciudad.

Al igual que la comunidad de San Mateo, hace
muchos años atrás, en el siglo XV, en Europa existieron
diversos factores que obligaron a las personas a buscar

nuevas vías de comunicación y nuevos territorios.

En el siglo XV comerciantes europeos viajaban al Oriente en caravanas para traer
seda, piedras preciosas, perfumes y especias (canela, clavo de olor, pimienta),
productos muy apreciados en Europa.

Sin embargo, estas rutas comerciales fueron cerradas por los turcos cuando se
apoderaron de Constantinopla (principal acceso por tierra). Entonces los reyes y
comerciantes europeos impulsaron la búsqueda de nuevas rutas por el mar. Era
urgente encontrar nuevas rutas comerciales, así que los portugueses primero y los
españoles después, comenzaron a buscarlas.
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Ya conoces las causas que motivaron la búsqueda de nuevas rutas comerciales y los
instrumentos que favorecieron las expediciones marítimas. Has descrito alguno de ellos
y ahora verás qué sucedió en esta aventura.

Factores que motivaron las nuevas rutas
● Cierre de las rutas comerciales.

● Espíritu de descubrir nuevas tierras que traerían riquezas a sus países.

● Adelantos marítimos, entre los que destacan: los portulanos o mapas que
permitían que los navegantes se orienten; la brújula y el astrolabio utilizado
para calcular la altitud en la que se encontraba la nave.

● Nuevas embarcaciones, como la carabela y la nao (embarcación de mayor
tamaño que la carabela).

Carabela

Brújula
Astrolabio

● Elabora un texto descriptivo sobre uno de los principales adelantos marítimos.
Ten presente que estos textos refieren características de un objeto, persona,
paisaje, animal, etc. Para realizar tu descripción selecciona información
relevante y ordénala. En tu redacción harás uso de diversos adjetivos.

El adjetivoadjetivoadjetivoadjetivoadjetivo es la palabra que acompaña al sustantivo y concuerda con él en género
y número. La función del adjetivo es caracterizar al sustantivo o limitar su significado.
Se coloca generalmente luego del sustantivo, pero también puede colocarse antes
de éste para reforzar su valor. Algunos adjetivos cambian su significado al estar
delante del sustantivo. Por ejemplo:

● Una pobre mujer (mujer infeliz o insignificante)

● Una  mujer pobre (mujer sin dinero)
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SEGUNDO MOMENTO: Descubrimiento de
América

● ¿Qué otros medios de comunicación utilizarías para enviar tu mensaje?
Señala las ventajas y desventajas de cada uno.

◆ Elabora un primer borrador de tu carta, revísalo y pide que alguien lo lea. Incluye las
correcciones y sugerencias.

◆ Evalúa tu carta en base a los siguientes indicadores:

✓ Presenta fecha.
✓ Tiene destinatario.
✓ El mensaje que deseas transmitir es claro.
✓ Tiene firma.
✓ Uso correcto de mayúsculas.
✓ Uso correcto de los signos de puntuación.

El temor por lo desconocido estuvo presente en los marineros que se aventuraban en la
búsqueda de nuevos territorios. Este temor se acrecentaba por la creencia de que la
Tierra era plana como una mesa y, si los barcos iban en un rumbo determinado, llegarían
al final cayendo en un abismo lleno de monstruos marinos. Sin embargo, algunas personas
creían en la redondez de la Tierra. Una de ellas fue Cristóbal Colón.

Imagina que te proponen realizar
una expedición a un lugar desconocido. Piensa qué

implementos llevarías, cuáles serían tus principales temores,
qué motivaciones te impulsarían a participar de la

expedición. En base a tus respuestas redacta una carta
dirigida a una persona querida.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:
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Investiga sobre los
viajes de Cristóbal

Colón.

● Con la información obtenida haz un resumen de
cada uno de los viajes de Colón.

● Traza en un mapa la ruta de sus cuatro viajes
señala los lugares que descubrió (nombres que
les asignó Colón y sus nombres actuales).

Biografía de Cristóbal Colón
Se cree que nació en Génova (Italia), en 1451.  Su formación
como marino se llevó a cabo en Lisboa, centro impulsor de
la navegación, donde perfeccionó sus conocimientos de
matemática, astronomía y construcción de barcos.

Influenciado por las ideas sobre la redondez de la Tierra,
sostuvo que se podía llegar a las Indias navegando por
Occidente. Colón presentó su proyecto a Portugal y España,
el cual no fue tomado en cuenta. Pero, luego, en 1492, los
Reyes Católicos de España consideraron la propuesta y
financiaron su expedición.

Colón sería Almirante de las islas y tierras que descubriera y éstas pasarían a
ser de posesión de la Corona.

Colón partió el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos (España) con tres
embarcaciones y 120  hombres. Tras varias semanas de viaje, el 12 de octubre
llegaron a la isla de Guanahaní, que fue bautizada como San Salvador. De
regreso a España, Colón obtuvo el reconocimiento personal de los Reyes
Católicos y la autorización de realizar más viajes; en total hizo cuatro.

Colón creyó hasta su muerte que había llegado al continente asiático,
denominado por los europeos Indias. Por eso a los pobladores de América se
les dio erróneamente el nombre de indios.

● ¿Qué factores motivaron las expediciones de Cristóbal Colón?

● ¿Quiénes apoyaron su expedición?

● ¿Después de cuántos días de viaje se descubrió América?

● ¿Cuántos años han transcurrido desde la llegada de Colón a América?
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El éxito del proyecto de Colón sólo es históricamente comprensible si se
tiene en cuenta las navegaciones previas (Marco Polo, los viajes de los
portugueses) y los adelantos marítimos.

Como habrás identificado en tus investigaciones, el primer viaje de Colón se
inició con gran temor de los marineros y diversos problemas con las
embarcaciones. Luego se iniciaron otras exploraciones hasta descubrir nuevos
territorios que seguramente has identificado.

Luego de su primer viaje Colón regresa a España, pero algunas personas se
quedan en el territorio conquistado. Los Reyes Católicos celebraron la hazaña
de Colón y se genera tal expectativa que en su segundo viaje lo acompañaron
17 barcos, unos 1 200 expedicionarios y diverso ganado: caballos, vacas,
carneros, etc. con el fin de formar una ciudad.

También habrás reconocido las tierras descubiertas por Colón hasta su cuarto
viaje y las situaciones que surgieron a causa de las enfermedades tropicales,
los enfrentamientos por la búsqueda de oro, la defensa de los indígenas, las
invasiones de territorios, la imposición de tributos, etc.

Para garantizar operaciones de intercambio y crear condiciones para el
establecimiento de vínculos de dominación colonial, Colón entabló amistad
con los jefes indígenas (caciques) que encontraba y aprovechaba las relaciones
de conflicto que existía entre los pueblos para crear alianzas.

Elabora un informe
sobre algún

acontecimiento mundial
similar al descubrimiento

de América.

El propósito de un informeinformeinformeinformeinforme es transmitir
información sobre un tema o asunto específico.
Su redacción responde a las preguntas ¿qué?,
¿quién?, ¿cuándo? y ¿cómo? Su extensión es
variable y depende de la información que se
presentará.

Las partes de un informe son: título, texto
central (cuerpo donde se presenta la
información ordenada) y conclusiones.

Has reconocido a Cristóbal Colón como uno de los personajes clave para el
descubrimiento de América, y los problemas que vivió en cada uno de sus viajes.
Recuerda que puedes ampliar información sobre él u otros personajes revisando
libros, páginas web, etc.
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TERCER MOMENTO: Encuentro cultural

El encuentro entre América y Europa significó descubrir
nuevas poblaciones, nuevas culturas, costumbres, alimentos,
animales, minerales, etc.

Es probable que los indígenas americanos reaccionaran
sorprendidos ante la llegada de los europeos, de la misma
forma que haríamos nosotros si tuviésemos un encuentro
con extraterrestres.

Tal vez recuerdes E.T., el extraterrestre, una película de 1982.
Su argumento es el siguiente:

Si deseas saber
cuáles fueron
algunos de estos
productos, lee la
ficha de trabajo:
Aportes de
América para el
mundo.

◆ Imagina que eres testigo de un encuentro con extraterrestres.
Redacta un texto narrativo en el que describas cómo son y
cómo actúan. Para ello organiza tu narración teniendo en
cuenta las siguientes preguntas:

● ¿Dónde ocurre la historia?

● ¿Cuándo sucede la historia?

● ¿Qué personajes participan? ¿Qué características tienen?
¿Cómo crees que tratan a las personas?

● ¿Qué les sucede a los personajes?

Redacta tu historia teniendo en cuenta las anteriores pautas. Puedes acompañar tu
narración con dibujos.

La narración es un
relato de una serie
de hechos que les
suceden a unos
personajes en un
lugar y tiempo
determinados.

Elliot es un niño que reside en un barrio de California en los Estados Unidos. Una
noche se le presenta un visitante de otro planeta que está perdido en la Tierra. Se
trata de E.T., y su aspecto causa horror. Elliot, sin embargo, descubre que es un
ser pacífico y trata de ayudarlo para que se ponga en contacto con su planeta y lo
rescaten. Unos científicos y agentes del Gobierno quieren apresarlo, pero al final,
con la ayuda de Elliot, logra alcanzar su nave y escapar.

Algo similar a lo descrito anteriormente
y lo que has plasmado en tu historia con los extraterrestres

debió sucederles a los aborígenes americanos que presenciaron
la llegada de los europeos. A continuación te presentamos

un relato basado en las impresiones de Colón
al llegar a la isla de Guanahaní.
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“Yo, porque nos tuviesen mucha amistad, porque conocí que era gente que
mejor se libraría y convertiría a nuestra Santa Fe con amor que no por fuerza,
les di a algunos de ellos unos bonetes colorados y unas cuentas de vidrio que
se ponían al pescuezo, y otras cosas muchas de poco valor, con que estuvieron
contentos. Los cuales después venían a las barcas de los navíos nadando, y
nos traían papagayos e hilo de algodón en ovillos y azagayas y otras cosas
muchas, y nos las cambiaban por otras cosas que les dábamos, como
cuentecillas de vidrio y cascabeles. En fin, todo tomaban y daban de aquello
que tenían de buena voluntad.

Mas me pareció que era gente muy
pobre de todo. Ellos andan todos
desnudos como su madre los parió, y
también las mujeres, aunque no vi
muchas. Y todos los que yo vi eran
todos mancebos, que ninguno vi de
edad de más de treinta años: muy bien
hechos, de muy hermosos cuerpos y
muy buenas caras:  los cabel los
gruesos casi como sedas de cola de
caballo, y cortos: los cabellos traen por
encima de las cejas, salvo unos pocos
detrás que traen largos, que jamás
cortan. Ellos se pintan de negro, de
blanco, de colorado, y de lo que hallan,
las caras, y todo el cuerpo.

Ellos no traen armas ni las conocen, porque les mostré espadas y las tomaban
por el filo y se cortaban con ignorancia. No tienen algún hierro: sus azagayas
son unas varas sin hierro, y algunas de ellas tienen al cabo un diente de pez,
y otras de otras cosas. Ellos todos a una mano son de buena estatura de
grandeza y buenos gestos, bien hechos. Yo vi algunos que tenían señales de
heridas en sus cuerpos, y les hice señas qué era aquello, y ellos me mostraron
cómo allí venían gente de otras islas que estaban cerca y les querían tomar
y se defendían. Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio, que
veo que muy presto dicen todo lo que les decía, y creo que ligeramente se
harían cristianos; que me pareció que ninguna secta tenían. Llevaré de aquí
al tiempo de mi partida seis a Vuestras Altezas para que aprendan a hablar.
Ninguna bestia de ninguna manera vi, salvo papagayos, en esta isla.

● Busca en el diccionario las palabras subrayadas.

● ¿Qué características presentan los primeros pobladores que vio Colón?

● Qué significan las siguientes frases:

■ "Daban de aquello que tenían de buena voluntad".

■ "Ellos deben ser buenos servidores y de buen ingenio"
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Mapa semánticoMapa semánticoMapa semánticoMapa semánticoMapa semántico sobre las consecuencias del descubrimiento de América:

El mapa semánticomapa semánticomapa semánticomapa semánticomapa semántico es una representación
gráfica de ideas. Se contruye a partir de un
concepto central y se presentan otros que
tienen cierta relación con él.

Ahora tienes algunas nociones de cómo se llegó a
descubrir el continente americano. Recuerda que
puedes buscar información sobre los temas
trabajados. En la actividad 2 verás cómo fue el
reparto de nuestras tierras y el descubrimiento del
Perú.

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales

● Aparición de la
burguesía.

● Emigración de
europeos.

● Mestizaje racial.

● Epidemias.

● Tráfico de esclavos.

● Exterminio de
poblaciones
indígenas.

CulturalesCulturalesCulturalesCulturalesCulturales

● Choque de tradiciones
y costumbres.

● Implantación del
idioma español en
gran parte de
América.

● Evangelización.

EconómicasEconómicasEconómicasEconómicasEconómicas

● Nuevas rutas
comerciales.

● Extracción de oro y
plata de América

CientíficasCientíficasCientíficasCientíficasCientíficas

● Confirmación de la redondez de la Tierra.

● Desarrollo de la geografía.

● Creación de nuevos instrumentos para
la navegación.

PolíticasPolíticasPolíticasPolíticasPolíticas

● España, primera
potencia mundial.

● Conquista y
colonización.

● Formación de
imperios coloniales.

Investiga por qué
América tiene
ese nombre.

Consecuencias
del

Descubrimiento
de 

América
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FICHA DE TRABAJO
Aportes de América para el mundo

El continente americano aportó gran cantidad de plantas alimenticias, medicinales,
estimulantes e industriales; utensilios y técnicas indispensables para su procesamiento
y consumo.

Las principales plantas alimenticias son: maíz, papa, yuca,
camote, frijoles, apio, cacao, ají dulce y picante o chile,
maní, tomate; y diversos frutos como el aguacate o palta,
piña,  guayaba, guanábana, chirimoya y mamey, para citar
los más conocidos en el mercado urbano.

Entre las plantas medicinales destacan la quina, la coca, el ipecacuana, la zarzaparrilla
y el bálsamo de copaiba. Entre las plantas estimulantes aportadas, el tabaco; también
cabe destacar la yerba mate y la vainilla entre muchas otras.

Pocas actividades industriales modernas se pueden concebir sin la
presencia de plantas americanas como el algodón, el caucho o
hule y la sarrapia. Algunas plantas como el añil o índigo, tuvieron
gran importancia durante la Colonia para teñir paños. Se podrían
agregar muchas otras plantas silvestres útiles, que provienen en su
mayoría de la región amazónica: palmeras, árboles madereros y
diversas plantas que producen gomas y resinas, bálsamos,
pigmentos (achiote), tintes, condimentos, venenos, bebidas,
medicinas, alimentos no cultivados (nueces) y muchos otros.

Hay muchos otros inventos americanos que han contribuido a mejorar
el mundo moderno; por ejemplo, la hamaca o chinchorro. Los antiguos
Mayas poseían conocimientos astronómicos. Los  numerosos restos
arqueológicos dan testimonio del alto grado de avance arquitectónico,
estético y artístico logrado por los americanos autóctonos.

● Elabora una lista  de animales autóctonos de América.

● Escribe una lista con plantas y animales traídos de Europa a América.

● Escribe una receta de comida donde se utilicen productos americanos y europeos.

Papa

Algodón

Pirámide maya Machupicchu
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FICHA DE TRABAJO
Ejercitamos la comprensión lectora

Habrás escuchado que el nivel de comprensión lectora de los estudiantes peruanos se
mantiene por debajo del nivel esperado. Es válido entonces preguntarse qué está
pasando, es decir, por qué no mejora la comprensión de lectura de los estudiantes de
nuestro país y qué se puede hacer para superar esa situación.

En esta ficha encontrarás algunas orientaciones que te permitirán mejorar tu nivel de
comprensión lectora. Pero recuerda que, a leer, se aprende leyendo.

¿Qué significa comprender un texto?¿Qué significa comprender un texto?¿Qué significa comprender un texto?¿Qué significa comprender un texto?¿Qué significa comprender un texto?

Es un proceso a través del cual el lector elabora un significado. La comprensión se
evidencia cuando el mensaje es interpretado por el lector. El lector relaciona la información
del texto con la  información que tiene almacenada en su mente. Este proceso de
relacionar información nueva con la antigua es, por tanto, el proceso de la comprensión.

Existen tres momentos en este proceso:

Antes de la lectura, respondiendo a preguntas tales como:Antes de la lectura, respondiendo a preguntas tales como:Antes de la lectura, respondiendo a preguntas tales como:Antes de la lectura, respondiendo a preguntas tales como:Antes de la lectura, respondiendo a preguntas tales como:

● ¿Por qué leo?

● ¿Qué sé de este texto?

● ¿De qué trata este texto?

Durante la lectura, realizando tareas como:Durante la lectura, realizando tareas como:Durante la lectura, realizando tareas como:Durante la lectura, realizando tareas como:Durante la lectura, realizando tareas como:

● Aclarar posibles dudas acerca del texto.

● Releer partes confusas.

● Consultar el diccionario.

● Formular preguntas sobre lo leído.

● Imaginar lo narrado.

Después de la lectura, con actividades como:Después de la lectura, con actividades como:Después de la lectura, con actividades como:Después de la lectura, con actividades como:Después de la lectura, con actividades como:

● Hacer resúmenes.

● Elaborar organizadores visuales.

● Formular y responder preguntas.
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Antes de leer el siguiente texto responde a la preguntas del primer momento de la
comprensión lectora.

Ahora sí, inicia la lectura, pero recuerda releer las partes confusas, aclarar tus dudas,
utilizar el diccionario.

En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:En tu carpeta de trabajo:

◆ Realiza las siguientes actividades:

● Coloca un título al texto.

● Identifica el tema y las principales acciones.

● Elabora tres preguntas que puedan ser contestadas con la lectura del texto.

● ¿Te fue fácil comprender el texto? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

● Busca en el diccionario las palabras que consideres.

● Representa lo leído a través de un dibujo.

Encuentro de dos mundos, hecho producido en 1492, cuando las culturas del
hemisferio oriental se encontraron por primera vez con las del hemisferio occidental
(continente americano).

Esta denominación fue presentada el 28 de octubre de 1988, al consejo ejecutivo
de la UNESCO por la delegación mexicana presidida por el profesor Miguel León-
Portilla, coordinador de la Comisión mexicana del V Centenario y embajador de
México ante la UNESCO. Según dicha propuesta, unánimemente aceptada, se
pretendía hacer un llamamiento a todos los países, sobre todo iberoamericanos,
para conmemorar en 1992 los 500 años del inicio del encuentro de dos mundos
con la llegada de las naves españolas, al mando de Cristóbal Colón, a una isla del
Nuevo Mundo.

La palabra “encuentro” debía entenderse como coincidencia en un lugar, desde
los primeros contactos entre Colón y su gente con los indios arawak, hasta las
ulteriores luchas y enfrentamientos, así como los intercambios culturales, el
mestizaje y la fusión de pueblos. Por otro lado, como ya se ha referido, los “dos
mundos” se referían al hemisferio occidental (América) y al oriental (Europa, África,
Asia y Oceanía).

Con esta resolución, la UNESCO “invita a los Estados miembros a unirse en espíritu
de genuina universalidad a la citada conmemoración”, queriéndose subrayar el
enfoque universalista del V Centenario ya que, a partir del 12 de octubre de 1492,
todos los habitantes del planeta comenzaron a entrar en contacto y a abrir la
puerta a nuevas y fecundas formas de acercamiento multilateral.

“Encuentro de dos mundos” Enciclopedia Microsoft® Encarta®
http://es.encarta.msn.com © 1997-2007 Microsoft
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FICHA DE TRABAJO
Los sinónimos

Los sinónimos son palabras que tienen igual o parecido significado, pero diferente
escritura.

Por ejemplo, algunos sinónimos de la palabra estudianteestudianteestudianteestudianteestudiante son: alumno, colegial, discípulo,
educando, escolar, pupilo, entendido, bachiller, etc.

1.  Lee las frases. Identifica el adjetivo y reemplázalo por otro adjetivo (sinónimo).

● Un continente inaccesible __________________

● Herramientas de navegación obsoletas __________________

● Una personalidad voluble __________________

● Prueba tangible sobre la existencia de América __________________

● Un viaje fortuito __________________

2. En las siguientes oraciones, sustituye la palabra RUIDO por otro término más preciso
y adecuado.

● No me gusta el ruido que se produce al pisar las hojas secas.

● Me molesta el ruido de las grandes ciudades.

● Ayer no pude dormir por el ruido que hacían los zancudos.

● El andamio se cayó y produjo un enorme ruido.

● No me hables en medio de tanto ruido que no te escucho nada.

3. Marca con una “X” la alternativa que mejor sustituya la palabra subrayada.

● El hombre primitivo utilizó el fuego como exorcismo contra las fieras.

a.  talismán b. maleficio c. conjuro d. protección

● Los sacrificios para los dioses es una práctica establecida entre los aborígenes
de aquella isla.

a.  salvajes b. maleficio c. paisanos d. primogénitos

● El viaje del descubrimiento de América fue una peripecia inolvidable.

a.  osadía b. proeza c. aventura d. excentricidad
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Expediciones al nuevo mundoExpediciones al nuevo mundoExpediciones al nuevo mundoExpediciones al nuevo mundoExpediciones al nuevo mundo
AAAAActividadctividadctividadctividadctividad 2 2 2 2 2

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción Contenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinares

MomentosMomentosMomentosMomentosMomentos

1. Reparto de tierras en América

2. Descubrimiento del Mar del Sur

3. Los viajes de Pizarro

Interpretar la trascendencia del encuentro
entre indígenas americanos y europeos
como resultado de las empresas de
conquista.

● En el primer momento notarás cómo
se repartieron las tierras descubiertas.

● En el segundo y tercer momento
revisarás información sobre el
descubrimiento del Mar del Sur y la
apertura de vías marítimas hasta la
llegada de Pizarro al Perú.

● Primera circunnavegación de la Tierra

● Canal de Panamá y Canal de Suez

● Circunnavegación

● Francisco Pizarro

● Expediciones

● Descubrimiento del Perú

● Los socios de la conquista

● Choque cultural

Área de ComunicaciónÁrea de ComunicaciónÁrea de ComunicaciónÁrea de ComunicaciónÁrea de Comunicación

● Fichas de investigación

● Ficha de resumen

Área de Proyección y análisis socialÁrea de Proyección y análisis socialÁrea de Proyección y análisis socialÁrea de Proyección y análisis socialÁrea de Proyección y análisis social

● Exploraciones en el Nuevo Mundo

● Descubrimiento del Mar del Sur

● Viajes de Francisco Pizarro

● Navegación alrededor del mundo

● Canales de Panamá y Suez

Fichas informativasFichas informativasFichas informativasFichas informativasFichas informativas Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave

● Ejercitamos la comprensión lectora

Ficha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajoFicha de trabajo
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PRIMER MOMENTO:  Reparto de tierras en
América

Desde el inicio de la llegada de Colón a América, las islas de las Antillas fueron
ocupadas por los españoles. La primera isla en ser ocupada fue Guanahaní, conocida
como San Salvador. Luego, La Española (actualmente Haití y República Dominicana),
Cuba, Puerto Rico y Jamaica.

El establecimiento en esta parte de América Central fue clave para la ocupación del
resto del continente. Desde esas y otras islas partían las expediciones para explorar
nuevos territorios.

Los descubrimientos de Colón y de otros navegantes ampliaron el mundo y obligó a
los reinos de España y Portugal a firmar un acuerdo –el Tratado de Tordesillas, el 7
de junio de 1494– para repartirse los nuevos territorios de América y los que en
adelante se fueran descubriendo.

Para ello se fijó una línea imaginaria divisoria de norte a sur. Todos  los territorios que
quedaran al oeste de la misma pertenecerían a España, mientras que Portugal se
quedaría con todos aquellos situados el este.

VIRREINATO
DEL PERÚ

TERRITORIOS NO
DESCUBIERTOS Dominio

de
Portugal

Gobernación de
Venezuela

Audiencia de
Panamá

Audiencia
de Santa Fe
de Bogotá

Audiencia
de Quito

Audiencia
de Lima

Audiencia
de Chile

Audiencia
de Buenos

Aires

Audiencia
de Charcas

AMÉRICA DEL SUR
SIGLOS XVI Y XVII
--------- Límites de los

virreinatos

De
m

ar
ca

ció
n 

de
 To

rd
es

ill
as
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En esta época los países más importantes en el mundo eran: España, Portugal,
Francia, Inglaterra, Flandes (región al norte de Europa, que hoy pertenece a
Francia, Bélgica y Holanda), Alemania y algunos reinos de Italia.

Busca información sobre cómo era la situación
política, económica social y de expansión de los

países mencionados anteriormente y elabora
fichas de resumenfichas de resumenfichas de resumenfichas de resumenfichas de resumen.

Ficha de resumen

Contiene en forma abreviada, los aspectos más importantes de un tema
estudiado o el resumen de una lectura. Es de gran utilidad porque facilita el
aprendizaje de un tema.

El resumen o síntesis consiste en:El resumen o síntesis consiste en:El resumen o síntesis consiste en:El resumen o síntesis consiste en:El resumen o síntesis consiste en:

● Reducir un texto en pocas palabras, sin perder lo esencial  del tema.

● Utilizar palabras del autor sin hacer cambios ni agregar comentarios u opiniones
personales.

Pasos para elaborar un resumen:Pasos para elaborar un resumen:Pasos para elaborar un resumen:Pasos para elaborar un resumen:Pasos para elaborar un resumen:

1. Lee el tema que vas a resumir.

2. Subraya las ideas que consideres más importantes.

3. Escribe un primer borrador y revísalo.

4. Elimina las palabras y frases innecesarias.

Estructura de la ficha de resumen:Estructura de la ficha de resumen:Estructura de la ficha de resumen:Estructura de la ficha de resumen:Estructura de la ficha de resumen:

1. Título, que sirve para identificar el tema.

2. Cuerpo, que es el contenido de la ficha donde se presenta el resumen.

3. Datos bibliográficos de la obra consultada, que permite identificar el libro,
revista, periódico  o páginas web que sirvieron como fuente de consulta
para el desarrollo del tema.

Se recomienda que las fichas de resumen tenga la siguiente dimensión 10 × 17,5 cm.
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● ¿Conoces o has visto situaciones similares en tu comunidad? Coméntalo.

Has visto cómo se dio el reparto del nuevo continente entre los distintos países
europeos. A continuación advertirás cómo continuaron las expediciones hacia América
del Sur.

◆ Identifica los datos bibliográficos (autor, título, lugar, editorial, año, número de páginas)
de cinco libros que te permitirán ampliar los temas tratados en esta unidad temática y
elabora sus respectivas fichas siguiendo el siguiente modelo.

GALTUNG, Johan. Teoría y métodos de investigación social. Tomo I y II. Buenos
Aires, Editorial universitaria, 2da edición, traducción de Edmundo Fuenzalida
Falvovich, 1969, 603 págs.

Para dos autores:

Título del libro
u obra

Nombre de
la editorial

Año de
publicación

Número de ficha

◆ Ejemplo de una ficha de resumen:

GOODE, William y HATT Paul K. Teoría y métodos de investigación social, México.
Editorial F. Trilla, 2da. Edición, 1970. 460 págs.

Título del tema

Ap
el

lid
os

 y
 n

om
br

es
de

l a
ut

or
 d

e 
la

 o
br

a

Páginas en base a
las cuales se realiza

el resumen

Tratado de TordesillasTratado de TordesillasTratado de TordesillasTratado de TordesillasTratado de Tordesillas 11111

Se conoce como Tratado de Tordesillas el compromiso suscrito en Tordesillas
el 7 de junio de 1494 entre Isabel y Fernando, reyes de Castilla y Aragón,
y Juan II rey de Portugal, en virtud del cual se establecían un reparto de
las zonas de conquista y anexión del nuevo mundo mediante una línea
divisoria del Océano Atlántico y de los territorios adyacentes.

VILLAREAL, María. Historia general de América. Lima, Ed., Luz Azul, 1987.
Pág. 395 - 340.
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SEGUNDO MOMENTO:
Descubrimiento del Mar del Sur

● ¿Cómo se vieron favorecidas España y Portugal, las dos grandes potencias
del  siglo XVI, con este descubrimiento?

Los rumores acerca de la existencia de un país rico en oro empezaron a circular en las
islas ocupadas por los españoles. Una vez despertado su interés, organizaron expediciones.

Antes de continuar con esta historia tendrás que conseguir información sobre:

En 1513, Vasco Núñez de Balboa, siendo gobernador de Santa María en Panamá,
recibió noticias de un cacique sobre una región muy rica. El cacique, molesto por
la actitud del conquistador, le dijo:

– ¿Tanta gana tenéis de oro...? Yo os mostraré un lugar donde podríais cumplir
vuestro deseo; pero es necesario para eso que tengáis un mayor número
de hombres.

El cacique señaló hacia el sur y añadió:

– Dirigíos hacia allí, por el mar donde navegan otras gentes en navíos de
vela y remos.

Esta información le señalaría la ruta hacia el Perú. Núñez de Balboa decidió explorar
esa región. Organizó una expedición en busca del nuevo mar. Después de casi un
mes de caminata a través de selvas, encontró el mar y lo llamó Mar del Sur. En sus
orillas fundó la ciudad de Panamá.

● ¿Cómo se llama el oceáno situado entre África y América? ¿Y el que se
sitúa entre América y Asia?

● Averigua cuál es el nombre actual del Mar del Sur.

Careta

Santa
María

Tumaco

Isla Rica

San
Miguel

Viaje de Vasco Núñez
de Balboa

Ida
Regreso
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Fe rnando  de  Maga l l anes  fue  un
navegante portugués. Estuvo al servicio
del rey de España y realizó varios viajes.
En el más importante de ellos atravesó
el estrecho donde se juntan el Océano
Pacífico y el Atlántico. Este estrecho lleva
ahora su nombre.

Animado por el descubrimiento de Colón,
se propuso dar la vuelta al mundo. Sin
embargo, la muerte le impidió llegar al
f inal.  Murió en unas is las a las que
bautizó con el nombre de Filipinas (en
memoria del rey de España). El marino
español Juan Sebastián Elcano tomó el
mando de la expedición l legando de
nuevo a España.

Lee la siguiente información sobre la aventura de un navegante que llegó al lugar
de donde había partido sin dejar de avanzar en su camino. Este aventurero fue
Magallanes.

◆ Lee la ficha informativa Primera circunnavegación de la Tierra y contesta las
preguntas:

●  Señala el punto de donde zarpó Magallanes. ¿En qué dirección inició su
viaje? ¿Dónde están ubicados el estrecho de Magallanes y el cabo de
Buena Esperanza?

● Según tu criterio, ¿existiría un camino más directo y más corto para realizar
ese mismo viaje?

● Si te fijas, Magallanes tuvo que desviarse de un rumbo recto para sortear
algunos continentes. ¿Sabes cómo los barcos evitan esos desvíos en la
actualidad? Lee la ficha que habla sobre los canales más famosos que
existen.

● ¿Conoces o has visto situaciones similares en tu comunidad? Coméntalo.

Ya conoces cómo las expediciones permitieron obtener mayores elementos para descubrir
nuevas tierras al sur.

A continuación verás cómo Francisco Pizarro, quien participó en el descubrimiento del
Mar del Sur, organizó con ayuda de unos socios la búsqueda de nuevas tierras y riquezas.
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TERCER MOMENTO:
Los viajes de Pizarro

Francisco Pizarro se asoció con Diego de Almagro y el clérigo Hernando de
Luque para descubrir las tierras del sur. Realizó tres viajes.

En el primero salió de Panamá en el año 1524 con un solo barco y apenas un
centenar de soldados. Se detuvo en las Islas de las Perlas para aprovisionarse.
Desembarcó en Puerto Piñas, creyendo que había llegado al Perú. Aunque exploró
tierra adentro, no encontró nada de valor, por lo que denominó al lugar Puerto
del Hambre. Más tarde, después de aprovisionarse, continúo viaje hasta un
lugar conocido como Las Piedras. El choque con los indígenas fue tal que Pizarro
resultó herido y tuvo que ser llevado de vuelta a Panamá.

En enero de 1526, Pizarro, en compañía de Diego de Almagro, un centenar de
soldados y algunos indígenas provistos de caballos y perros feroces llegaron
hasta Las Piedras, donde en el anterior viaje los habitantes habían presentado
tan feroz batalla. Bajaron a tierra y mataron y quemaron todo. Desde entonces
el lugar llevó el nombre de Puerto Quemado. Una vez en la isla del Gallo, un
mensajero del gobernador de Panamá comunicó a Pizarro que su expedición era
suspendida por las quejas presentadas por sus propios soldados. El conquistador
quedó en la isla, aunque tres meses después pudo continuar su viaje. Arribando
a Tumbes encontraron a unos jóvenes comerciantes indígenas que convirtieron
en sus futuros intérpretes. Continuaron la ruta hacia el sur llegando a Paita,
Sechura y Pacasmayo hasta el río Santa. Por todas partes los españoles
encontraron signos de una gran civilización y de riquezas.

Con la información que había obtenido del viaje anterior sobre la existencia de
grandes tesoros, consiguió la autorización para emprender un tercer viaje que
lo llevaría a la conquista de lo que posteriormente sería Perú. En enero de 1531
partió de Panamá llegando a la isla de Puná, donde, después de una serie de
batallas y diezmados por las enfermedades, se asentaron en la isla. Pero los
abusos que cometieron entre la población provocaron la rebelión de los indígenas.
La lucha se hizo tan persistente que Pizarro decidió abandonar la isla y dirigirse
a Tumbes, donde fueron bien recibidos.

"Este pueblo –cuenta el soldado español Ruiz de Arce– tendrá unas mil casas.
Había una hecha por el más lindo arte que nunca se vio (...). Tenía muchos
aposentos con muchas pinturas. En el medio estaba una plaza de buen tamaño,
con jardines y una fuente de agua construida por Waynacapaq. (...). Esta es la
tierra buena, de mucha comida. Había muchas ovejas y muchos patos y muchos
conejos y faisanes y pavas. Es tierra de oro y plata; es tierra de muchas frutas.
Estuvimos allí cuatro meses."

Desde Tumbes, Pizarro seguirá su viaje de conquista hacia Cajamarca, Jauja,
Cusco y Lima.
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◆ Traza en el  mapa los viajes que realizó Pizarro. Señala en qué fechas se produjeron y
elabora símbolos que representen los principales acontecimientos que ocurrieron en cada
uno de ellos.

Santa María
La Antigua

PANAMÁ

Islas
Perlas

Isla Gorgona

Isla del Gallo

Cabo de San Francisco

Isla de la Plata

Punta Aguja

Islas Lobos de Tierra

Isla de Puná

Chochama

Puerto Deseado

Puerto del Hambre

Puerto Quemado

Río San Juan

Bahía de San Mateo

ATACAMES

CANCEBI

CARAQUEZ

Puerto Viejo
Manta
Olón

TUMBES

Río Santa

Malabrigo
Huanchaco

COLOMBIA

VENEZUELA

ECUADOR

PERÚ

OCÉANO ATLÁNTICO

OCÉANO PACÍFICO

PANAMÁ
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Los españoles en Tumbes

Los naturales, al ver venir la nave por el mar, se espantaban porque veían lo que
no vieron ni jamás oyeron. No sabían qué decir sobre ello.

Veían a unos hombres blancos, vestidos y que tenían grandes barbas.

Creyeron que tal gente era enviada por algún dios y que era justo se les hiciese
buen hospedaje. Llevaron diez o doce barcas llenas de comida y fruta, con muchos
cántaros de agua y chicha y pescado. Con todo esto fueron los indios al navío, sin
ningún engaño ni malicia, antes con alegría y placer de ver tal gente.

El capitán los recibió con semblante amable.

Entre los indios venía un orejón que le dijo al capitán que podía saltar a tierra sin
que ningún daño recibiesen y proveerse de agua y de lo que les faltara.

Un orejón, mediante los intérpretes, preguntó al capitán de dónde eran y qué
buscaban. Francisco Pizarro le respondió que venían de España en cuya tierra
estaba un rey grande y poderoso, llamado don Carlos, y que ellos habían salido a
descubrir por aquellas partes y poner bajo el poder de aquel rey lo que hallasen y
dar noticia de cómo los ídolos que adoraban eran falsos y para salvarse habían de
volverse cristianos.

Has visto cómo se inició el proceso de conquista del nuevo mundo y las exploraciones
y descubrimientos hasta la llegada de Francisco Pizarro al Perú.

En la siguiente actividad verás el Imperio que encontraron los españoles.
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FICHA INFORMATIVA
Primera circunnavegación de la Tierra

Fernando de Magallanes zarpó de España el 20 de septiembre de 1519, en una expedición
compuesta por las naves Trinidad (nave capitana), Victoria, San Antonio, Concepción y
Santiago.

NaveNaveNaveNaveNave TonelajeTonelajeTonelajeTonelajeTonelaje TripulaciónTripulaciónTripulaciónTripulaciónTripulación
Trinidad 110 55
San Antonio 120 60
Concepción 90 45
Victoria 85 42
Santiago 75 32

234234234234234

Luego de llegar a las Canarias, pasaron frente a las islas de Cabo Verde y a las
costas de Sierra Leona, tocando lo que hoy es Río de Janeiro el día 13 de diciembre.
Siguieron hacia el sur, pasando frente al Río de la Plata y llegaron a la Bahía San
Julián. Magallanes, en vista de la llegada de invierno, decidió quedarse allí hasta la
llegada de la primavera.

Lo inhóspito de aquellos parajes y el racionamiento de víveres al que estaban
sometidos fomentaron el descontento entre la tripulación. Se produjo una
conspiración contra él, pero Magallanes logró sofocarla. Los conspiradores fueron
sometidos a juicio. El jefe del motín fue condenado a muerte y su cómplice principal
quedó abandonado en la costa.

Luego llegaron hasta el estrecho famoso en 1520. Cruzarlo fue muy difícil por las
tempestades. Una nave se adelantó buscando el mejor camino y volvió para hacerse
seguir por el resto de naves. De esta manera salieron del "laberinto" hacia el Océano
Pacífico. Magallanes lo bautizó con este nombre debido a que en sus aguas no encontró
ninguna tempestad.

Las naves de Magallanes no encontraron durante tres meses ningún punto de tierra. El
hambre y el escorbuto afligieron a la tripulación.

Por fin, en marzo de 1521, Magallanes encontró una isla en la que los marinos
aprovecharon para descansar y recoger víveres. Era una de las Molucas. Numerosos
indígenas aparecieron con regalos. Aquí los navegantes descubrieron que habían llegado
al Oriente, cumpliendo el proyecto de Cristóbal Colón.

Magallanes pereció en una contienda con una tribu de Filipinas, por lo que Juan
Sebastián Elcano tomó el mando de la expedición. Sin medios y con una sola nave,
emprendió el regreso por el camino conocido por los portugueses esquivando puertos
y flotas de ese país. Llegó sólo con una nave a España en julio de 1522. Eran, en
total, dieciocho sobrevivientes de los 234 que partieron.
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◆ Subraya o resalta información relevante sobre fechas, acontecimientos y problemas
durante el viaje.

◆ Traza en el mapa el viaje de Magallanes alrededor del mundo.
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FICHA INFORMATIVA

Canal de Panamá
El Canal de Panamá es un canal de  navegación
(ubicado en Panamá) en el punto más angosto
entre el Mar Caribe y el Océano Pacífico.
Inaugurado el 15 de agosto de 1914, ha tenido
un efecto de amplias proyecciones al acortar
la distancia y tiempos de comunicación
marítima, produciendo adelantos económicos
y comerciales durante casi todo el siglo XX.

Proporciona una vía de tránsito corta (aproximadamente 80 kilómetros) y relativamente
barata. Posee esclusas que permiten salvar los desniveles existentes y elevan o
descienden los navíos que se encuentran en ella.

En su gran mayoría, el tráfico a través del canal se moviliza entre la costa oriental de los
EE.UU. y el lejano oriente, mientras que el tráfico entre Europa y la costa occidental de
los Estados Unidos y Canadá constituyen la segunda ruta principal del comercio de la
vía acuática. Sin embargo, otras regiones y países, como los países vecinos de Centro y
Suramérica, dependen de esta vital arteria para promover su adelanto económico e
incrementar el comercio.

El Comercio Lunes, 23 de octubre de 2006

Aprueban la ampliación del canal

CIUDAD DE PANAMÁ [AP]. Con una jornada amenazada por el ausentismo –solo
asistió a votar el 43% de los panameños– se desarrolló el referendo para aprobar
o rechazar el proyecto de ampliación del Canal de Panamá por un costo de 5 250
millones de dólares, siete años después de recibirlo de manos de Estados Unidos.

Los primeros resultados del Tribunal Electoral revelaban la aprobación arrolladora
del proyecto. Esta es la segunda consulta popular sobre el canal: hace tres décadas
los panameños le dieron luz verde en un plebiscito a los tratados Torrijos-Carter
que establecieron el fin de la presencia militar estadounidense y el traspaso de la
vía, el 31 de diciembre de 1999.

"Una vez más, el pueblo panameño es el protagonista de su propio destino; es
una oportunidad histórica", manifestó el presidente Martín Torrijos al momento de
emitir su voto

Los panameños respondieron a una única pregunta: ¿Aprueba usted la propuesta
de construcción del tercer juego de esclusas en el Canal de Panamá? La propuesta
consiste en la construcción de dos nuevas esclusas más anchas y largas para
permitir el paso de buques más grandes.

Océano Pacífico

Panamá

Océano
Atlántico

Canal

CO
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M
BI

A

COSTA RICA
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Canal de Suez

El Canal de Suez es un canal artificial de navegación que separa África de Asia y une el
Mar Mediterráneo con el Mar Rojo, a través del istmo de Suez. Su longitud es de
163 km entre Puerto Said (en la ribera mediterránea) y Suez (en la costa del Mar Rojo).
El canal se encuentra en territorio de Egipto. Es de gran utilidad para el comercio entre
Europa y Asia.

La construcción del canal se inició el 25 de abril de 1859 por la empresa de
Ferdinand de Lesseps, con la venia de las autoridades egipcias de la época, y fue
inaugurado en 1869. Para la ocasión, el compositor italiano Giuseppe Verdi compuso
la ópera Aida.

El Canal de Suez, al contrario que el Canal de Panamá, no presenta esclusas ya que sus
aguas se encuentran al mismo nivel de los dos mares que une. Tiene una anchura
media de 365 m de los cuales 190 son navegables. La longitud total de la obra es de
195 km. Unos 15 mil navíos atraviesan el canal cada año, lo que supone un 14% del
transporte mundial de mercancías. El trayecto dura entre 11 y 16 horas.

África

Europa

Asia

EGIPTO

MAR MEDITERRÁNEO

ISRAEL

CA
N

A
L 

D
E 

SU
EZ

M
AR RO

JO

GO
LF

O
 D

E 
AQ

AB
A

A
R

A
B

IA
SA

U
D

IT
A



42 Encuentro entre dos mundos

FICHA DE TRABAJO
Ejercitamos la comprensión lectora

Texto Nº 1

“Sólo a través del corazón es posible
ver lo que es bello, justo o verdadero y
que para ver esas cosas no hay en el
mundo nada más apto que el corazón
de los niños, porque el corazón de los
hombres es c iego ante las cosas
trascendentales”.

1. Tema central del texto:

a) El corazón del hombre es ciego.

b) El corazón del niño capta lo bello,
lo justo y lo verdadero.

c) Las cosas son trascendentales.

d) Es posible lo bello.

e) El hombre ama la justicia.

2. El título adecuado del texto:

a) La inocencia.

b) La belleza.

c) Las cosas trascendentales.

d) Los hombres y los sentimientos.

e) La vida del niño.

3. Según el texto hay diferencias entre:

a) El bien y el mal.

b) Lo bello y lo justo.

c) Lo justo y lo verdadero.

d) El corazón de los niños y de los
hombres.

e) La ceguera y claridad

Texto Nº 2

Uno de los elementos para determinar el valor
de las mercancías es el trabajo gastado en
producirlos. En consecuencia, mientras más
trabajo se haya  consumido en producir una
mercancía, mayor será su valor. Si todos los
zapateros  emplean 20 horas en confeccionar
un par de botas y un solo zapatero emplea
24 horas, ¿el par de botas de este último
tendrá más valor? Evidentemente que no; el
valor de la mercancía no está determinada
por el tiempo de trabajo individual de cada
productor, sino por el promedio de tiempo
de trabajo necesario (o socialmente
necesario) para la producción de una
mercancía determinada.

1. El tema que desarrolla el texto es:

a) Sobre las mercancías y los productos.

b) Los productos y cómo se determina
su precio.

c) La  determinación del valor de las
mercancías.

d) El trabajo socialmente necesario en
la producción.

e) Comparación de los tiempos de
producción.

2. El título más adecuado para el texto sería:

a) El valor.

b) El valor del trabajo.

c) El valor de los productos.

d) Determinación del valor de las
mercancías.

e) Las mercancías.
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Caída del TawantinsuyoCaída del TawantinsuyoCaída del TawantinsuyoCaída del TawantinsuyoCaída del Tawantinsuyo
AAAAActividadctividadctividadctividadctividad 3 3 3 3 3

PropósitoPropósitoPropósitoPropósitoPropósito

DescripciónDescripciónDescripciónDescripciónDescripción Contenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinaresContenidos disciplinares

MomentosMomentosMomentosMomentosMomentos

1. El Imperio Incaico antes de la   llegada
de los conquistadores

2. Crisis política en el Imperio

3. Resistencia indígena

Conocer  cómo se produjo la caída del
Imperio Incaico y qué hechos
contribuyeron a ello.

● En el primer momento recordarás la
organización política y social del
Imperio. Asimismo, estudiarás los
territorios que alcanzaron, los incas
que gobernaron y las estrategias que
utilizaron en dicha expansión.

● En el segundo momento analizarás los
hechos tras la muerte de Huayna
Cápac, es decir, la guerra entre
Huáscar y Atahualpa, la llegada de los
españoles y la muerte de Atahualpa.

● En el tercer momento estudiarás qué
pasó después de la muerte de
Atahualpa y las causas que llevaron a
la caída del Imperio.

● La resistencia de Vilcabamba

● Analizamos poemas indígenas

● Expansión

● Descontento

● Guerra Civil

● Expresión artística

● Dominación

Área de ComunicaciónÁrea de ComunicaciónÁrea de ComunicaciónÁrea de ComunicaciónÁrea de Comunicación
● Exposición
● Construcción de textos
● Historietas
● Poemas indígenas

Área de Proyección y análisis socialÁrea de Proyección y análisis socialÁrea de Proyección y análisis socialÁrea de Proyección y análisis socialÁrea de Proyección y análisis social

● Expansión del Imperio

● Captura y muerte de Atahualpa

● Causas de la caída del Imperio

Fichas de trabajoFichas de trabajoFichas de trabajoFichas de trabajoFichas de trabajo Palabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clavePalabras clave

● La conquista de México

Ficha informativaFicha informativaFicha informativaFicha informativaFicha informativa
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PRIMER MOMENTO:  El Imperio antes de la
llegada de los conquistadores

En la primera mitad del siglo XV, los incas empiezan su expansión. En aproximadamente
cien años imponen una cultura que resume más de tres mil años de historia con los
valiosos aportes de las antiguas civilizaciones Chavín, Paracas, Mochica, Tiahuanaco,
Nazca, Wari, Chimú y Lambayeque.

Así empieza desde el Cusco un proceso de expansión cultural, económica y militar que
abarca territorios hoy día ocupados por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y
Argentina.

Chinchaysuyo

Contisuyo

Antisuyo

Co
lla

su
yo Límites:Límites:Límites:Límites:Límites:

● Norte, hasta el río Ancasmayo, en Colombia.

● Sur, hasta el río Maule, en Chile y hasta la
provincia de tucumán en el noroeste de
Argentina.

● Este, hasta la ceja de Selva y Bolivia.

● Oeste, el límite natural fue el Océano Pacífico.
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La organización en el Tawantinsuyo

El Inca era la máxima autoridad, era considerado hijo del Sol. La élite cusqueña
estuvo conformada principalmente por los parientes de los Incas. Cada Inca fundaba
una panaca o familia que incluía a sus esposas, hijos y a todos sus descendientes.

También estaban los nobles de privilegio que recibían este título como
agradecimiento por algún trabajo importante para el Inca.

Los curacas eran la máxima autoridad al interior de los ayllus. Un consejo de
nobles y sacerdotes, llamados orejones y pertenecientes a la familia real, asesoraba
al Inca en las tareas de gobierno.

La agricultura fue la base de la economía del Imperio. La producción era muy
variada y los cultivos más importantes eran el maíz y la papa. Asimismo, aplicaban
diferentes técnicas agrícolas que mejoraron el rendimiento de los cultivos: en la
zona árida de la costa construyeron canales de riego y usaron el guano -excremento
de aves marinas- como fertilizante. En las laderas de las sierras, cultivaban en
terrazas. Además, el dominio de pueblos que habitaban diferentes zonas les permitió
obtener, mediante el pago de tributos, productos que no había en su propio hábitat.

En lo social, había una aristocracia de curacas que controlaban los ayllus donde
todos trabajaban las tierras de todos además de las de los curacas y del Inca. Era
un sistema de reciprocidad o de intercambio de trabajo. Existía, también, una
forma de trabajar por turnos para obras del Estado, llamada mita.

Los ayllus distribuidos por los cuatro suyos conformaron las clases populares del
Tawantinsuyo. Dentro de este grupo, que era la base de la pirámide social, se
podía distinguir varias categorías: artesanos, comerciantes, agricultores, pescadores
y ganaderos.

La sociedad incaica funcionaba sobre la base de la reciprocidad y la redistribución.

◆ Ahora veamos brevemente cómo estaba organizado el Tawantinsuyo.

Organízate con tu grupo
para ampliar la información
sobre uno de los siguientes

aspectos: económico, político,
social, religioso o cultural del
Imperio Incaico. Prepárense

para una exposición.

● ¿Qué características de la
organización se mencionan en el
texto?

Para la exposición:

● Elabora material de apoyo.

● Ensaya frente al espejo o a familiares.



46 Encuentro entre dos mundos

● 1400 Los incas vencen a los grupos que viven cerca de ellos. Los grupos
vencidos se vuelven parte de la sociedad Inca. Hacen alianzas
con grupos poderosos para protegerse.

● 1438 Los Chancas atacan a los incas. El octavo Inca, Wiracocha y su
heredero se escapan del Cusco. Otro hijo del rey, Cusi Yupanqui,
vence a los Chancas. Toma el nombre de Pachacútec, “el que
renueva el mundo”, y es reconocido como Inca.

● 1438-1463 Los incas conquistan las montañas entre el lago Titicaca en el sur
y el lago Junín en el norte.

● 1463 El Inca Pachacútec da el control del ejército a su hijo, Túpac Inca
Yupanqui. Éste expande el imperio hasta Quito.

● 1471 Continúan las expansiones hasta el sur de Chile, los valles del
oriente boliviano y el noroeste de Argentina. Conquistan la
superficie costera en el sur de Perú.

● 1493-1525 Huayna Cápac, hijo de Túpac Inca Yupanqui, se convierte en Inca.
Continúa con la expansión y consolidación del Imperio hasta el
norte de Ecuador y las selvas tropicales al este del Perú.

● 1526 Durante el gobierno de Huayna Cápac llegaron noticias sobre la
presencia de personas extrañas. Eran Francisco Pizarro y los
conquistadores. Se produjo una gran epidemia de viruela y sarampión
que causó muchas muertes. Una de las víctimas fue el Inca.

● 1527 Huayna Cápac muere sorpresivamente sin dejar un heredero.
Huáscar y Atahualpa quieren asumir el poder y empieza una
guerra civil.

● Señala en el mapa del
Tawantinsuyo los lugares
que se mencionan en la
cronología.

● Averigua si en la cronología
se menciona a todos los
incas que gobernaron el
Imperio.

Ahora que ya sabes cómo era la organización en el
Imperio, lee los siguientes hechos y tendrás una idea
de qué incas gobernaron y cómo fue su expansión.

Selecciona los nombres
de dos incas y averigua:
¿Qué cambios lograron?

¿Cuáles fueron sus
principales obras?
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La gran expansión del Imperio fue posible por la organización de la fuerza militar.
Las guerras de expansión eran consideradas como guerras santas. Empezaban
por controlar y ocupar las tierras altas para después descender a los valles, utilizaban
el espionaje para obtener información de los pueblos a conquistar.  Las conquistas
eran programadas detalladamente.

Las “conquistas” se establecían a través de la reciprocidad. Cuando un curaca
recibía los regalos que el Inca le enviaba y aceptaba sus exigencias (tierra, soldados,
mano de obra, etc.), se pactaba una relación de reciprocidad.

Si un curaca no aceptaba esta relación, se usaba la fuerza para someterlo y luego
se tomaban represalias para imponer la autoridad del Inca.

Para facilitar el desplazamiento de los ejércitos construyeron una vasta red de
caminos. La existencia de tambos o postas (lugares donde almacenaban los
alimentos) a lo largo de esos caminos servía para el descanso de las tropas en
campaña y para el recambio de animales y armas.

A las poblaciones sometidas se les permitía producir sus propios medios de
subsistencia, de acuerdo con sus prácticas tradicionales; a la vez que las obligaban
a producir para el Estado incaico lo que éste requería. Asimismo, podían mantener
el culto a las divinidades locales, pero añadían con carácter principal el culto al Sol
y a su hijo el Inca.

Estrategias que
utilizaron los incas
para expandirse:

Hasta aquí has trabajado cómo se organizó el Imperio, cómo se expandió y las
estrategias utilizadas para ello. A continuación verás qué pasa cuando muere
Huayna Cápac.

● Extrae del texto las estrategias que utilizaron los incas.

● ¿Qué ventajas y desventajas tuvo su aplicación?

● ¿Crees que estas estrategias estaban dirigidas a crear un Imperio unido?
¿Por qué?
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SEGUNDO MOMENTO:
Crisis política en el Imperio

La muerte de Huayna Cápac ocurrió en Quito. Poco antes de morir, Huayna
Cápac dividió sus territorios entre su primogénito Huáscar, a quien le
correspondió la parte sur, y Atahualpa, quien dominaría la región norte.

En principio la división quedó aceptada, pero
hacia 1530 comenzó una feroz lucha civil por el
control de la totalidad del Tawantinsuyo. Las
hostilidades condujeron a victorias de uno y otro
lado, quedando reflejado el equilibrio de ambas
fuerzas.

La gran batalla se produjo en 1532 en
Cotabambas, junto al río Apurímac, y fue
favorable a Huáscar el primer día. El segundo
día fue Huáscar el derrotado. Atahualpa, desde
Cajamarca, faltó a las promesas hechas a sus
generales y a la población y ordenó el
asesinato de todos los miembros de la familia
de Huáscar, con lo que se anticipaba a una
futura rebelión.

Como ya viste en el cuadro cronológico de los incas, después de la muerte de Huayna
Cápac se suscita una guerra civil en el Imperio:

Ya tienes información sobre el enfrentamiento
entre estos hermanos. El siguiente reto es buscar
más información y plasmarla en una historieta.

Ten presente:

● Qué personajes principales y secundarios intervendrán.

● Qué presentarás en cada viñeta.

● Escribir los diálogos de cada personaje.

● Agregar expresiones de acuerdo a lo que estás abordando: Oh, hum, etc.

● Haz un primer borrador y preséntalo.
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● Lo que ya sabes hasta el momento es:

El ImperioEl ImperioEl ImperioEl ImperioEl Imperio

Se desata la guerra entre Huáscar y
Atahualpa.

Atahualpa gana la disputa.

Atahualpa se dirige a Cajamarca.

Los españolesLos españolesLos españolesLos españolesLos españoles

Francisco Pizarro desembarcó en Tumbes.

Realizan alianzas  con poblaciones
sometidas y descontentas con el Imperio.

Se acercan a Cajamarca y piden dialogar
con Atahualpa.

◆ Busca información sobre los hechos descritos en el cuadro y verifica si son verdaderos o
falsos.

◆ Ordena el siguiente texto y sabrás cómo fue la captura de Atahualpa.

AAAAA

Atahualpa se mantenía en su anda. Morían sus cargadores e inmediatamente
venían otros en reemplazo. Los españoles llegaron hasta el anda del Inca y
finalmente lo capturaron.

BBBBB

El 16 de noviembre de 1532 capturan al Inca Atahualpa.

CCCCC

Pizarro disparó un arma y sonaron las trompetas. Los soldados emboscados
dispararon y cargaron contra los indígenas.

EEEEE

Los espías le informaron a Atahualpa que los españoles estaban tan asustados
que se habían escondido en los tambos. El Inca no se apuró en ir a Cajamarca y
comió con sus tropas. Recién hacia las cuatro de la tarde del 16 de noviembre de
1532, Atahualpa ingresó a la plaza de Cajamarca.

FFFFF

El Inca entró a la plaza con su gente. Iban cuatrocientos hombres delante. Los
acompañantes del Inca no portaban armas. Los soldados venían detrás. Atahualpa
se sorprendió al no encontrar a ningún español en la plaza y mandó a los orejones
a inspeccionar los tambos.
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HHHHH

Pizarro envió a Fray Vicente de Valverde, a un soldado y a un intérprete a conversar
con Atahualpa. El fraile se adelantó y saludó al Inca. Seguidamente le exhortó a
aceptar el cristianismo como religión verdadera y a someterse a la autoridad del
rey Carlos I de España y al papa Clemente VII. Atahualpa se negó y arrojó al suelo
la Biblia que se le había ofrecido. El fraile dio entonces la señal de ataque.

● Comparen cómo han ordenado el texto.

● Busca si los siguientes hechos son verdaderos:

■ Los espías le informaron a Atahualpa que los españoles estaban
asustados.

■ Atahualpa se sorprendió al no encontrar a los españoles en la plaza.

■ Atahualpa arrojó la Biblia.

Atahualpa ya está en poder de los españoles. Lee lo que le sucedió:

Atahualpa, temeroso de que Pizarro pudiera ordenar su destitución en favor de
Huáscar mientras permanecía preso, ordenó el asesinato de Huáscar y ofreció a
sus captores pagar un rescate por su liberación. Pensaba que sería liberado y
podría ejercer su mandato ya sin oposición. El rescate consistiría en grandes
cantidades de oro y plata. No obstante, la promesa de liberación de los españoles
no se cumplió y Atahualpa fue juzgado entre otras cosas por la muerte de Huáscar.
El 26 de julio de 1533, cuando todavía se estaba acumulando un enorme depósito
de ornamentos de oro procedentes de todos los rincones del Imperio, Pizarro
ejecutó a Atahualpa.

● ¿Qué temía Atahualpa que ocurriera estando preso?

● ¿Por qué mataron a Atahualpa?

● ¿Qué consecuencias traería la muerte de Atahualpa?

● ¿Cuánto tiempo estuvo apresado Atahualpa?

Hasta aquí has aprendido cómo fue la situación que se desencadenó con la muerte de
Huayna Cápac. A continuación conocerás qué pasó luego de la muerte de Atahualpa.
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TERCER MOMENTO:
Resistencia Indígena

Así continúa la historia de Manco Inca:

Manco Inca al poco tiempo comprendió que
no contaba con ningún poder, pues ante la
ausencia de Francisco Pizarro, el Cusco
había pasado a ser gobernado por su
hermano Hernando.

Entonces su actitud cambió y por sus actos
rebeldes fue tomado prisionero. Pese a ello,
logró tender una trampa a los
conquistadores, prometiendo traerles una
estatua de oro macizo de tamaño natural si
lo dejaban libre. Así logró huir y desde
Vilcabamba organizó una resistencia que
duró cerca de cuarenta años.

Ejecutado Atahualpa en Cajamarca, Pizarro reconoce como Inca al hijo de Huayna
Cápac, Toparpa, también llamado Túpac Huallpa, con el fin de tranquilizar a la
población indígena.

Luego, Pizarro decide viajar al Cusco. El viaje duraría aproximadamente un año.
En el transcurrir del viaje los españoles se enfrentan a situaciones difíciles, como
la muerte de Toparpa y el ataque de algunos pobladores indígenas.

Estando Pizarro por llegar al Cusco, Manco Inca, hijo de Huayna Cápac, reclama
sus derechos como Inca, siendo aceptado por los españoles.

A fines de l533 Pizarro entró sin mayor resistencia al Cusco.

Busca información sobre
la resistencia de Manco

Inca. Presenta un
informe y emite tu

opinión sobre este hecho.
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Te has preguntando por qué los españoles pudieron vencer a un Imperio organizado
como habíamos visto anteriormente. Lee las siguientes causas:

Ahora ya conoces cómo fue el Imperio Incaico, qué pasó a la llegada de los españoles,
las resistencias indígenas que surgieron y las causas de su caída.

Anímate a leer más información sobre algunos de éstos y otros temas relacionados.

● Los españoles tenían una tecnología militar muy
superior a la incaica. Contaban con caballos y
perros así como con el hierro y la pólvora.

● El Imperio había sido construido por la
dominación de diversas naciones, reinos y
costumbres muy diversas, por lo que muchos
de sus curacas y lugareños odiaban a sus
dominadores.

● Se habían producido varias sublevaciones y, por
los enormes cambios de poblaciones, verdaderos
destierros colectivos ordenados por Huayna
Cápac, había aumentado el descontento.

● El Imperio tenía recién 100 años de existencia y
no se había consolidado aún.

● El enfrentamiento entre los dos hermanos
(Huáscar y Atahualpa) en la sucesión del poder.

● La llegada de epidemias como la viruela que
cobró miles de vidas.

● La colaboración que recibieron los españoles de
las poblaciones descontentas con el Imperio.

    Elige las causas
que te resulten más

interesantes e investiga
al respecto. ● Ordena las causas desde la más a

la menos importante.

● Comparen y discutan sobre el orden
dado. Fundaméntenlo.
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FICHA DE TRABAJO
La resistencia de Vilcabamba

Manco Inca Yupanqui fue uno de los hijos de Huayna Cápac. Estuvo al lado de
Huáscar y, mientras los españoles tomaban Cajamarca, combatía en el Antisuyo
(región de la selva). Asumió el lugar de Huáscar por decisión de Pizarro cuando su
hermano Túpac Huallpa murió envenenado.

Al inicio Manco Inca colaboró con los
conquistadores. Pensaba que le ayudarían a luchar
contra los generales de Atahualpa. Como nuevo
Inca, recibió honores pero, también, humillaciones.
En dos ocasiones fue cargado con cadenas por los
españoles y presentado así ante sus dignatarios.

Manco Inca, entonces, se rebeló. Con el pretexto
de traer una estatua de oro, reunió un ejército y
sitió el Cusco desde marzo 1536 hasta abril 1537.
Sin embargo, por errores militares tuvo que
retirarse. Casi por el mismo tiempo fracasó el
asedio que estaban realizando sus tropas en Lima.
Manco se dirigió a Vilcabamba creando un refugio
sagrado.

Entre tanto, Pizarro y Almagro se habían dividido.
Después de una batalla entre ellos, los almagristas
huyeron y Manco Inca los refugió. Al poco tiempo
los refugiados, aprovechando la cercanía con el
Inca, lo asesinaron y huyeron (1544). Su cuerpo
fue depositado en el templo del sol al lado de las
momias de sus antepasados.

Los sucesores del Inca continuaron con el hostigamiento a la población española,
pero al mismo tiempo iniciaron una serie de negociaciones con las autoridades
coloniales para llegar a una paz definitiva.

● Subraya palabras desconocidas y busca su significado en el diccionario.

● Reconoce las palabras del texto según la siguiente indicación:

■ 5 verbos en tiempo ■ 5 sustantivos propios. ■ 5 sustantivos
pasado comunes.

● Elabora una historieta en base al texto leído.
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FICHA INFORMATIVA
La conquista de México

Quince años antes de la muerte de Atahualpa, otras tropas españolas, bajo el mando
del capitán Hernando Cortés, llegaron a México para conquistarlo.

Los mexicas o aztecas eran de un pueblo antiguo
llamado Aztatlán. De allí proviene el término
azteca. Conquistaron casi todo el territorio actual
de México hasta los límites con Guatemala y
fundaron Tenochtitlán como capital.

Los aztecas se aliaron a los señoríos de Texcoco y
Tacuba y formaron una confederación conocida como
la triple alianza y se transformaron en uno de los
señoríos más fuertes de la región.

Los pueblos sometidos pagaban tributos y recibían
protección religiosa y militar. El estado mexica era
una monarquía. Un consejo se encargaba de elegir
al tlatoani –equivalente a emperador o rey– quien
asumía un poder sin límites.

Moctezuma fue elegido tlatoani. Una noche, cuando meditaba, vio un cometa.
Entendió que venían calamidades. Cuando en 1519 se le anunció la llegada de
extranjeros de piel blanca recordó los libros antiguos que predecían el retorno
del dios Quetzalcóatl.

Cortés llegó a México. Avanzó hacia Tenochtitlán contando como informante e
intérprete a una mujer apodada la Malinche, que hablaba nahua y maya. Por ella se
enteró de la situación política y militar mexicana. Así pudo hacer alianzas con los
pueblos oprimidos por los aztecas.

Entrada de Cortés a TenochtitlánEntrada de Cortés a TenochtitlánEntrada de Cortés a TenochtitlánEntrada de Cortés a TenochtitlánEntrada de Cortés a Tenochtitlán

Cortés, antes de entrar a la capital del Imperio Mexica, asaltó Cholula, ciudad aliada de
los aztecas. Mató a toda su población, unas cinco mil personas.

El 8 de noviembre de 1519, llegó a Tenochtitlán sin que los aztecas les hicieran
resistencia. Al llegar a esta ciudad quedó sorprendido por la belleza, el orden y
la limpieza de la ciudad. Era sin duda una de las más grandes ciudades del
mundo en aquel tiempo.

Moctezuma pensó que había llegado el dios Quetzalcóatl. Cortés comprendió,
entonces, la ventaja de ser dios y pasó rápidamente al asalto. La nobleza de
los mexicas fue diezmada; Moctezuma fue aprisionado. Los sobrevivientes
intentaron resistir, pero después de un largo sitio, Tenochtitlán cayó en agosto
de 1521.
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Cortés puso en prisión a Moctezuma, pero se vio obligado a salir de México
para resolver un problema con el gobernador de Panamá. Dejó a Pedro de
Alvarado a cargo. Éste, en una celebración religiosa, intentó despojar a los
indígenas de sus joyas ceremoniales. Se desencadenó una matanza en el Templo
Mayor y un gran levantamiento militar contra los españoles.

Cortés regresó a México. Los españoles estaban sitiados en el palacio de
Moctezuma que se mantenía preso. Cortés lo sacó y lo mostró al pueblo para
apaciguar la rebelión; pero los mexicas, sintiéndose traicionados por su emperador
lo mataron.

Los españoles no pudieron resistir la reacción de los aztecas. Huyeron perdiendo
mucha gente y los tesoros robados. Los mexicas se dedicaron a reconstruir la
ciudad sin pensar que los españoles volverían. Sin embargo, al poco tiempo,
estalló una epidemia de viruela en Tenochtitlán, una enfermedad venida de
Europa. La peste mató al sucesor de Moctezuma e hizo estragos en la población.
Los españoles aprovecharon y sitiaron la ciudad. Cortés cortó los abastecimientos
y, con la ayuda de los pueblos enemigos de los aztecas, entró en la ciudad.
Mientras tanto, los nobles aztecas se peleaban entre sí por el poder. Entonces
Cortés tomó el control.

● Elabora una línea de tiempo que evidencie los principales
acontecimientos presentados en la lectura.

● Coloca un subtítulo que refleje la idea principal de cada párrafo.

● Presenta en un esquema las semejanzas y diferencias entre aztecas
e incas. Si es necesario busca mayor información.
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FICHA DE TRABAJO
Analizamos poemas indígenas

Para leer los poemas te sugerimos las siguientes fases:

1.1.1.1.1. Lectura y comprensiónLectura y comprensiónLectura y comprensiónLectura y comprensiónLectura y comprensión

En esta fase, debes preocuparte por entender el texto en su conjunto, así como el
sentido de cada parte.

2.2.2.2.2. Determinación del temaDeterminación del temaDeterminación del temaDeterminación del temaDeterminación del tema

El tema de un poema es aquella frase que define la intención que tuvo el autor al
escribirlo. Generalmente, el núcleo fundamental del tema se puede expresar con un
sustantivo abstracto acompañado por complementos. Ejemplo: la soledad causada
por el transcurso del tiempo.

3.3.3.3.3. Determinación de la estructuraDeterminación de la estructuraDeterminación de la estructuraDeterminación de la estructuraDeterminación de la estructura

Por lo general, un poema se divide en grupos de versos de igual número y especie,
que se llaman estrofas. La estructura de un poema está determinada por el número
de estrofas que lo componen y sus características (métrica, rima).

● Realiza el análisis de los siguientes poemas indígenas.

Tal vez sea ya nuestra perdición, tal vez nuestra destrucción.

Queda sólo saber a dónde seremos llevados. Pero ¿adónde

debemos ir aún? Déjennos, pues, morir; déjennos ya perecer,

puesto que ya nuestros dioses han muerto.

Cantar mexicano. Cantar mexicano. Cantar mexicano. Cantar mexicano. Cantar mexicano. Traducido delTraducido delTraducido delTraducido delTraducido del nahua en 1524 nahua en 1524 nahua en 1524 nahua en 1524 nahua en 1524.....

El sol se vuelve amarillo y anochece misteriosamente.
La muerte del Inca reduce el tiempo a lo que dura una pestañada.
La tierra se niega a sepultar a su Señor.
Los precipicios de roca tiemblan por su amo canciones fúnebres
entonando.
Apu Inca Atahualpa (Al Apu Inca Atahualpa)

Poema quechua escrito en el siglo XVI y traducido porPoema quechua escrito en el siglo XVI y traducido porPoema quechua escrito en el siglo XVI y traducido porPoema quechua escrito en el siglo XVI y traducido porPoema quechua escrito en el siglo XVI y traducido por
José María Arguedas.José María Arguedas.José María Arguedas.José María Arguedas.José María Arguedas.
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◆ Elabora poemas sobre los temas trabajados en la unidad temática. Compártelos con tus
compañeros y docentes.

◆ En base a la siguiente red conceptual desarrolla tu creatividad y anímate a crear un
poema.

La faz del sol se romperá. Caerá desintegrándose sobre los

dioses de ahora. ¡Castrar al sol! Eso es lo que han venido a

hacer los extranjeros.

Chilam Balam.Chilam Balam.Chilam Balam.Chilam Balam.Chilam Balam. Libro maya escrito en kiché en elLibro maya escrito en kiché en elLibro maya escrito en kiché en elLibro maya escrito en kiché en elLibro maya escrito en kiché en el
siglo XVI.siglo XVI.siglo XVI.siglo XVI.siglo XVI.

PACHAKUTEQ (versión en castellano)PACHAKUTEQ (versión en castellano)PACHAKUTEQ (versión en castellano)PACHAKUTEQ (versión en castellano)PACHAKUTEQ (versión en castellano)

¡Padre mío Pachakuteq! ¡Mi Inka creador!
¿Dónde está tu querer? ¡Dónde está tu compasión?
Extendiendo tus brazos hiciste crecer el Tawantinsuyo;
mas, los hombres crueles hacen padecer a nuestra nación.
Lágrimas de sangre del Qolla Suyu venerado por los Inkas;
a tí te invocamos cuando sufre nuestra tierra.
¿Dónde estás Pachakuteq? ¿Dónde está tu corazón noble?
Si es posible resucita para que nuestra tierra progrese.

Anónimo.Anónimo.Anónimo.Anónimo.Anónimo.

ConquistaConquistaConquistaConquistaConquista

MuerteMuerteMuerteMuerteMuerte DominaciónDominaciónDominaciónDominaciónDominación InvasiónInvasiónInvasiónInvasiónInvasión






