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Los portugueses, magníficamente ubicados en un extenso litoral sobre el Atlántico, llegaron a ser los 
mejores pilotos de aquella era de los grandes descubrimientos, gracias a la eficiente formación que 
recibieron en la Escuela Náutica de sagres, fundad y dirigida por el príncipe don Enrique el 
Navegante; institución esta que, por los formidables avances científicos logrados, se erigió en la 
primera de su género de Europa. En razón a ello, justamente, fueron los portugueses quienes iniciaron 
la búsqueda de una nueva ruta marítima para arribar a las Indias por el Oeste. Efectivamente, 
enrumbaron sus naves por el Oeste-Sur, es decir, bordeando las Costas de África Occidental, 
circunstancia en que descubrieron, sucesivamente, Cabo Bojador (1434), Cabo Blanco (1441), Cabo 
Verde (1446) y desembocadura del Rio Congo (1483); y los efectuados por los famosos marinos 
Bartolomé Díaz, Vasco de Gama y Álvarez Cabral, en orden cronológico. Enumeramos a continuación 
los principales descubrimientos geográficos realizados en el siglo XV y XVI. 
Al tenerse la certeza de que las tierras a las que había llegado Cristóbal Colón, constituían un 
continente distinto al de Asia, y que no formaban parte de la India los navegantes comenzaron a 
buscar nuevas tierras que produjese al mar u océano, que los comunicase con la India. 
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Hernando de Magallanes y el Viaje de Circunnavegación 

 

Marino portugués al servicio de España, siguió la ruta de Juan Díaz de Solís por Rio de la Plata, 

bordeo Brasil y Argentina hasta que el 1º de Noviembre vio coronado sus esfuerzos al encontrar el 

ansiado paso que comunica a los océanos Atlántico y Pacifico al que puso el nombre de Todos los 

Santos. 

La travesía de este estrecho fue penosa y difícil, Magallanes  y sus acompañantes recorrieron el 

estrecho. En el nuevo mar que bautizaron con el nombre del Pacifico, por la Tranquilidad de sus 

aguas, llego a las Islas Marianas y luego a Filipinas donde murió a raíz de un encuentro que tuvieron 

con los naturales. 

Quedando a bordo de la expedición Sebastián el Cano quien luego de 3 años, dio la vuelta al mundo. 

 

LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Iniciada por Magallanes en 1519 y culminada por El Cano en 1521 
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REPASEMOS LO APRENDIDO 

 

Primero en llegar a América: ___________________________________________________ 

Antiguo nombre de Asia: ______________________________________________________ 

Reemplazo a H. de Magallanes: ________________________________________________ 

El Océano Pacifico se llamo: Mar _______________________________________________ 

Concedieron el apoyo económico a Colón: _______________________________________ 

Primero en dar noticias del Tahuantinsuyo: _______________________________________ 

Centro de operaciones en Tierra firme: ___________________________________________ 

Descubrió el rio de la Plata: Juan _______________________________________________ 

Colon firmó la capitulación de __________________________________________________ 

Descubrió el Mar del Sur: ______________________________________________________ 

Países europeos participantes de los descubrimientos geográficos: _____________________ 

________________________y ________________________________ 

 

UBICA TUS RESPUESTAS EN EL PUPILETRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUNDACION DE PANAMÁ 

 

Convencido Pedrarias de la existencia del rico imperio del Tahuantinsuyo y demostrando 

extraordinario interés en el mismo, procedió a fundara orillas del océano pacifico, en 1519, la ciudad 

de Panamá. Ciudad magnifica y de estratégica ubicación, que se convirtió en la sede de su Gobierno 

y, a su vez, en el punto de partida de las expediciones que años después culminarían con el 

descubrimiento y conquista de aquel maravilloso país de los incas. 
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EXPEDICION DE ANDAGOYA 

En 1522, otro aventurero español, Pascual de Andagoya, partió de Panamá rumbo al Sur al mando 

de una expedición, la misma que después de explorar el Gofo de San Miguel, logró arribar a la región 

del rio Viru, vocablo que, se afirma, se transformo después en Pirú o Perú, nombre éste con el que los 

castellanos denominaban a las tierras situadas al Sureste de Panamá. Lamentablemente Andagoya, 

debido a su mal estado de salud.se vio obligado a regresar a Panamá, abandonando, así, en forma 

definitiva, la empresa iniciada para descubrir el Perú. 

 

INFORMES SOBRE EL TAHUANTINSUYO 

 

 

DESCUBRIMIENTO DEL MAR DEL SUR 

Durante su permanencia en santa María la Antigua, Núñez de Balboa hizo amistad con el cacique 

Comagre quien le informo que, hacia el Oeste existía un mar que contaba con abundante cantidad de 

perlas y al Sur de este se encontraba un Imperio muy poderoso y rico en oro y plata. 

 

¿Sabes a que imperio se refería el Cacique Comagre? _________________________________ 

 

Núñez de Balboa armo una expedición, a pesar de la travesía sus esfuerzos tuvieron un feliz final, ya 

que el 25 de setiembre de 1513 descubrió el Mar del Sur. 

También cerca de las Costas se hallaban unas islas que contenían abundante cantidad de perlas. Las 

noticias dadas por Comagre eran ciertas. 
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Practica Calificada 

Nombre: ……………………………………………………………………….. Grado: ……………….. 

 

I. Lee atentamente el siguiente texto: 

 

PRIMEROS INFORMES SOBRE EL TAHUANTINSUYO 

Ya hemos anotado que el cacique Comagre proporciono a Núñez de balboa los primeros informes 

acerca de su existencia del Imperio de los incas. Este hecho fue confirmado por el hijo del cacique, 

Panquiaco; quien al ver los enfrentamientos entre los soldados por obtener más oro les dijo: “yo  

conozco un lugar en donde se come y bebe en vasijas de oro”. 

Luego de la muerte de Balboa, Panamá se convirtió en el centro de operaciones para otros 

descubrimientos, hasta intercambiar sus productos con los naturales del lugar. De esta manera ya no 

cabía duda de la existencia del Tahuantinsuyo. 

 

RESPONDE: 

 

1. ¿Dónde se ubica Panamá? ________________________________________________ 

2. ¿Quiénes fueron los caciques?_____________________________________________ 

3. Centro de operaciones para descubrir nuevas  tierras: _________________________ 

 

II. Ordena cronológicamente 

 

(   ) Descubrimiento del mar del Sur 

(   ) Invento de la brújula 

(   ) Crisis del Tahuantinsuyo 

(   ) Descubrimiento de América 

(   ) Descubrimiento del Océano pacifico 

(   ) Viajes de Magallanes. 
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III. Marca la respuesta correcta: 

 

1. Navegante que culmino el viaje alrededor del mundo: 

a) Álvarez de Cabral 

b) Magallanes. 

c) Sebastián el Cano 

d) Bartolomé Díaz. 

 

2. Descubridor del mar del Sur. 

a) Juan Díaz de Solís 

b) Hernando de Magallanes 

c) Núñez de balboa 

d) Pascual de Andagoya 

 

IV. Busca las siguientes palabras 
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REFORZANDO MIS CONOCIMIENTOS 

 

 

1. Termino excluido: 

 

a) Pascual de Andagoya 

b) Pedro Arias Dávila  

c) Núñez de balboa 

d) Bartolomé de las casas. 

 

 

2. Relaciona: 

 

1. Descubridor del mar del Sur    a. Pascual de Andagoya (   ) 

2. Primera vuelta al mundo    b. Núñez de Balboa  (   ) 

3. El nombre Perú      c. Sebastián el Cano (   ) 

 

 

3. Indicar si es verdadero o falso 

 

a) Pedro Arias Dávila fundo Panamá 

b) Por medio del cacique Comagre se tuvieron noticias de los incas 

c) Orellana y el Cano dieron la primera vuelta al mundo 
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