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Across
2. Colombia formaba parte del virreinato de 

____

7. _____ conquistó al Perú

13. Los mayas ocupaban un territorio 

bastante extenso que hoy incluye la ____ de 

Yucatán, Belice, Guatemala, y partes de 

Honduras y El Salvador

14. Según una leyenda, el emperador de los 

incas descendía de los ____

16. En los incas, todas las tierras pertenecían 

al _____

17. Otros de las civilizaciones indígenas que 

existían antes de la llegada de los españoles 

fueron los ____

18. Hernando de Soto descubrió el río ___ en 

1541

19. Antes de la llegada de los ___ al (Nuevo 

Mundo), varias civilizaciones indígenas ya 

existían allí.

22. El centro de la civilización inca estaba en 

el ____

23. La civilización indígena más avanzada 

fue la de los ___

24. Juan Ponce de Leòn descubrió la ____ en 

1513

26. Cristóbal Colón era un ___

27. Juan Manuel de Rosas ere un _____

28. ____ fue un navegante portugués que 

trató de dar la vuelta al mundo

30. ___ conquistó a Chile

Down
1. El Cuerpo de la Paz manda _____ y 

técnicos a otros países para ayudar a los 

habitantes a mejorar su condición

3. Este acuerdo estableció una sola zona 

comercial y una fuerza laboral entre el Canadá, 

los Estados Unidos y _____

4. Vasco Núñez de Balboa cruzó el istmo de 

____

5. Los aztecas celebraban ceremonias 

religiosas en las _____

6. _____ conquistó a México

8. Hernán Cortés era un ___

9. Àlvar Núñez Cabeza de Vaca exploró 

_____, Texas y parte Kansas de 1528 a 1536

10. Usaban la llama y la alpaca para el ____

11. Cuzco era la capital de los ___

12. José Antonio de Sucre era un ____

15. _____ salió de España con tres barcos, la 

Niña, la Pinta y la Santa María

20. El programa no tuvo el éxito esperado y 

ha sido reemplazado por otros métodos de 

ayuda ____

21. ___ y la Alianza Para el Progreso fueron 

iniciados por el presidente John F. Kennedy

25. Tenochtitlán fue la capital de los ____

29. Los incas desarrollaron su imperio en los 

____


