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Módulo de autoaprendizaje Nº11 

Tema: Objetivos de los viajes 

 

Objetivo: Explicar los objetivos de los viajes de descubrimiento  
Instrucciones: Lee cuidadosamente antes de responder. 

 

 
    En el año 1519 salió desde la isla de Cuba una empresa dirigida por Hernán    Cortés 

con el propósito de conquistar el Imperio azteca, del cual ya tenía noticias. Existieron 

múltiples causas que favorecieron el objetivo de esta empresa. Algunas de estas 

causas fueron las alianzas establecidas con los pueblos enemigos del Imperio azteca 

y el ingreso al Imperio de forma pacífica debido a que los aztecas pensaban que los 

españoles eran dioses. 

I. Observa la imagen y responde:  

 

 

A) ¿Por qué crees que los aztecas veían a los españoles como dioses? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

B) Describe a los personajes principales de la imagen (Moctezuma y Hernán de 

Cortés) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

La conquista de Perú también tuvo múltiples causas que favorecieron el objetivo de 

los españoles Francisco de Pizarro y Diego de Almagro. La superioridad militar 

(armamentos, caballos, armaduras) de los españoles, sumado al conflicto interno que 

vivía el Imperio, debido a la disputa entre Atahualpa y Huáscar, los hijos del fallecido 

emperador inca, facilitaron la invasión de los españoles. 

 

C) ¿Cuál fue la disputa entre los hermanos Atahualpa y Huáscar y quien se vio 

favorecido con esta disputa? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

D) ¿Por qué se le hizo a Francisco Pizarro tan fácil la conquista de esta civilización? 
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___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Diego de Almagro, socio de Pizarro en la conquista del Impero Inca, se aventuró a 

explorar los territorios que actualmente ocupa Chile, con la intención de 

conquistarlos y fundar una colonia tan rica como el Perú. Tras un angustioso viaje 

iniciado en 1535, Almagro y su hueste llegaron al valle del río Aconcagua en 1536. 

Durante el penoso viaje por la cordillera, el frío, el hambre, la altura y el cansancio 

terminaron con casi la mitad de la hueste de Almagro formada por quinientos 

españoles y unos quince mil indígenas. 

Por esta razón, el conquistador decidió retornar al Perú por la ruta del desierto, tras 

comprobar que en Chile no existía oro ni riquezas y que había indígenas belicosos 

que no facilitarían la conquista. 

 

E) ¿Qué características tiene el territorio por el cual realizó el viaje a Chile la hueste 

de Almagro? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Clima: 

____________________________________________________________________________________________ 

Relieve: 

__________________________________________________________________________________________ 

II. Revisa tus respuestas a continuación 
A) Los Aztecas relacionaron la llegada de los españoles con la Leyenda del Regreso de Quetzalcóatl el pueblo originario recibió a 

los “hombres llegados del mar” con suma confianza creyendo que era el mismísimo dios quien retornaba como lo había prometido.  

B) Moctezuma era el emperador Azteca rodeado de sacerdotes, sus consejeros principales y cubiertos de oro y piedras preciosa s 

dando ofrendas. Hernán Cortés se muestra servicial y amigable pero aun así con la finalidad de cumplir su objetivo.  

C) Entre los Hermanos se encontraba una disputa por el poder político del imperio Inca lo cual mantenía una guerra civil dentro de 

dicho imperio, quien se vio favorecido con esto es claramente Francisco Pizarro. 

D) a Francisco Pizarro se le hizo sumamente fácil la conquista ya que la sociedad y él ejército se encontraba debilitado por la guerra 

civil que mantenía la civilización. 

E) Motivado por la existencia de supuestas fuentes de plata Diego de Almagro sale de Perú en dirección al sur para concretizar lo 

que él consideraba sería una fructífera empresa de conquista. Con relación al clima el cual era extremo de día cruzar el desierto con 

casi 40 ° de calor sin agua la deshidratación empezó a cobrar sus víctimas y por la noche las temperaturas bajan a nivel 0° por lo 

cual las bajas aumentaban. Con relación al relieve la dura travesía del cruce por la Cordillera de los Andes con toda su hues te de 

conquista montañas y altos relieves y un clima frio. 

 

V. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 

corresponda luego de haber revisado tus respuestas. 

 

INDICADOR SI NO 
Leí atentamente los textos   
Realicé todas las actividades    
Revisé mis respuestas.   

 

 


