
          El encuentro de dos mundos 

 

HORIZONTALES 
3. Nombre de una de las tres carabelas. 
5. Moneda y alimento utilizado por los aztecas. 
7. Lugar donde se realizaban los sacrificios humanos. 
10. La supuesta nacionalidad de Cristóbal Colón. 
11. Rito religioso para garantizar la vida del astro sol. 
15. Significado de la palabra "quipu" 
16. La dirección que quería seguir Colón para llegar a las Indias. 
17. Eran los mensajeros o correos humanos. 
19. Los utilizaban los mayas y los aztecas para prever los eclipses. 
20. Nombre del último emperador inca. 
23. Libros antiguos en los que los se cuenta la historia de los aztecas. 
24. La capital del imperio inca. 
25. Isla donde desembarcó Colón en su primer viaje. 
28. Era el alimento de base de los mayas. 
29. El nombre de la reina que financió el viaje de Cristóbal Colón. 
30. El nombre de un animal que los españoles introdujeron en el Nuevo Mundo. 
31. El nombre de un conquistador español del imperio Inca. 

 

VERTICALES 
1. La capital del imperio azteca. 
2. Lengua hablada por los incas. 
3. Tipo de escritura azteca. 
4. El nombre del puerto de donde salió el primer viaje de Colón. 
6. Un invento maya muy importante en matemáticas. 
8. Al ver a los españoles, los indígenas pensaron que eran... 
9. ¿Con qué compararon los españoles a Gunahaní? 
12. El dios sol para los Incas. 
13. Lugar a donde pretendía ir Colón. 
14. Era un dios civilizador azteca 
15. Lengua hablada por los aztecas. 
18. Lo utilizaban los incas para llevar la contabilidad. 
21. Nombre del último emperador azteca 
22. El dios de la guerra para los aztecas. 
26. Según Cristóbal Colón, la tierra tenía esta forma. 
27. Nombre de unas famosas y misteriosas  líneas de los Incas 
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Across 
3. Nombre de una de las tres carabelas. 
5. Moneda y alimento utilizado por los aztecas. 
7. Lugar donde se realizaban los sacrificios humanos. 
10. La supuesta nacionalidad de Cristóbal Colón. 
11. Rito religioso para garantizar la vida del astro sol. 
15. Significado de la palabra "quipu" 
16. La dirección que quería seguir Colón para llegar a las Indias. 
17. Eran los mensajeros o correos humanos. 
19. Los utilizaban los mayas y los aztecas para prever los eclipses. 
20. Nombre del último emperador inca. 
23. Libros antiguos en los que los se cuenta la historia de los aztecas. 
24. La capital del imperio inca. 
25. Isla donde desembarcó Colón en su primer viaje. 
28. Era el alimento de base de los mayas. 
29. El nombre de la reina que financió el viaje de Cristóbal Colón. 
30. El nombre de un animal que los españoles introdujeron en el Nuevo Mundo. 
31. El nombre de un conquistador español del imperio Inca. 
Down 
1. La capital del imperio azteca. 
2. Lengua hablada por los incas. 
3. Tipo de escritura azteca. 
4. El nombre del puerto de donde salió el primer viaje de Colón. 
6. Un invento maya muy importante en matemáticas. 
8. Al ver a los españoles, los indígenas pensaron que eran... 
9. ¿Con qué compararon los españoles a Gunahaní? 
12. El dios sol para los Incas. 
13. Lugar a donde pretendía ir Colón. 
14. Era un dios civilizador azteca 
15. Lengua hablada por los aztecas. 
18. Lo utilizaban los incas para llevar la contabilidad. 
21. Nombre del último emperador azteca 
22. El dios de la guerra para los aztecas. 
26. Según Cristóbal Colón, la tierra tenía esta forma. 
27. Nombre de unas famosas y misteriosas  líneas de los Incas 

 

 

Cuzco   La capital del imperio inca.  

Tenoctitlán  La capital del imperio azteca. 

Genovés   La supuesta nacionalidad de Cristóbal Colón. 

Atahualpa  Nombre del último emperador inca. 

Pinta      Nombre de una de las tres carabelas. 

Guanahaní  Isla donde desembarcó Colón en su primer viaje. 

Moctezuma   Nombre del último emperador azteca 

Náhuatl   Lengua hablada por los aztecas. 

cacao    Moneda y alimento utilizado por los aztecas. 

Calendarios  Los utilizaban los mayas y los aztecas para prever los eclipses. 

Códices   Libros antiguos en los que los se cuenta la historia de los aztecas. 

Quetzalcóatl  Era un dios civilizador azteca 

Hutzilopochtli  El dios de la guerra para los aztecas. 

sacrificios  Rito religioso para garantizar la vida del astro sol.  

cero   Un invento maya muy importante en matemáticas. 

Pirámides   Lugar donde se realizaban los sacrificios humanos. 

quechua   Lengua hablada por los incas. 

Pizarro   El nombre de un conquistador español del imperio Inca. 

Nazca   Nombre de unas famosas y misteriosas  líneas de los Incas 

quipu  Lo utilizaban los incas para llevar la contabilidad. 

Inti   El dios sol para los Incas. 

pictográfica Tipo de escritura azteca. 

nudo  Significado de la palabra "quipu" 

chasquis  Eran los mensajeros o correos humanos. 

huevo   Según Cristóbal Colón, la tierra tenía esta forma. 

Isabel   El nombre de la reina que financió el viaje de Cristóbal Colón. 

Palos  El nombre del puerto de donde salió el primer viaje de Colón. 

Indias  Lugar a donde pretendía ir Colón. 

Oeste  La dirección que quería seguir Colón para llegar a las Indias. 

paraíso   ¿Con qué compararon los españoles a Gunahaní? 

dioses  Al ver a los españoles, los indígenas pensaron que eran... 

caballo  El nombre de un animal que los españoles introdujeron en el Nuevo Mundo. 

Maíz  Era el alimento de base de los mayas 

 


