
Escape Game 
2° 

El descubrimiento de América 

Hoja de ruta 
 

 

Antes de comenzar con el escape game: 

 descargar la aplicación gratuita Lexibar para los acentos y caracteres especiales del 
español: 
https://www.lexicool.com/lexibar_spanish_special_keyboard_characters.asp?IL=1 

 tomar un diccionario y tu cuaderno de español si lo necesitas; 

 imprimir o completar en el ordenador esta hoja de ruta; 

 estar seguro de tener una buena conexión internet y 2h00 para estar concentrado/a. 

 

 

Para comenzar con el escape game: 

- Vete a la página siguiente: 
https://view.genial.ly/5eb3fd1d70848f0d92cedd86/interactive-content-de-viaje-por-tierra-maya-azteca-e-inca-90min 

 

- Sigue las instrucciones del juego y completa bien la hoja de ruta porque algunas 

informaciones te servirán hasta el final del juego. A lo largo de tu aventura, tendrás 10 

códigos (con cifras o palabras): apúntalos bien y marca bien los que has utilizado. 

Información: es posible para los vídeos en youtube poner los subtítulos (abajo a la 

derecha del vídeo, hacer clic en parámetros > subtítulos en castellano). 

 

Códigos encontrados: 

Código n°1:     Código n°6: 

Código n°2:     Código n°7: 

Código n°3:     Código n°8: 

Código n°4:     Código n°9: 

Código n°5:     Código n°10:

https://www.lexicool.com/lexibar_spanish_special_keyboard_characters.asp?IL=1
https://view.genial.ly/5eb3fd1d70848f0d92cedd86/interactive-content-de-viaje-por-tierra-maya-azteca-e-inca-90min


Etapa 1 – El Descubrimiento de América 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa 2 – El pueblo maya 

Territorio ocupado  

Capital  

3 otras ciudades importantes  

Clase social más alta  

Clase social más baja  

Ritual religioso principal  

4 conocimientos  

Alimento principal  

 

Etapa 3 – El pueblo azteca 

Territorio ocupado  

Capital  

Otra gran ciudad importante  

Clase social más alta  

Clase social más baja  

Rituales religiosos principales  

5 construcciones  

Alimento principal  

Alimento para bebida  

Nombre de los Reyes Católicos: _________________________ 

Nombre y capitanes de las 3 carabelas: 

     1 ___________________  ___________________________ 

     2 ___________________ ___________________________ 

     3 ___________________ ____________________________ 

N° de personas total del viaje: ___________________________ 

Puerto de salida:  __________________________________ 

Etapa de abastecimiento: ____________________________ 

Puerto de llegada: _________________________________ 



Etapa 4 – La conquista de México 

 

 

 

  VIDEO “La conquista y matanza de Cholula” 

Año de llegada del conquistador a México: _______________________________________ 

Puerto de llegada: ____________________________________________________________ 

N° de hombres españoles en total: ______________________________________________ 

 1. A la llegada de los españoles, los aztecas pensaban que ellos eran… 

 Salvajes 

 Hombres muy poderosos 

 Dioses 

 Hermanos 

 2. Al saber que extranjeros estaban llegando a su tierra, los aztecas: 

 Intentaron negociar con ellos 

 Se pelearon con ellos 

 Se sometieron de inmediato 

 Pidieron ayuda a las tribus vecinas 

3.  Frente a esta reacción, el conquistador español decidió: 

 Matar a todos los indígenas que encontraba 

 Someter por la fuerza a los pueblos encontrados para tener más soldados 

 Hacer alianzas con otros pueblos indígenas 

 Aprovecharse de las rivalidades entre los diferentes pueblos 

4. Los españoles atacaron la ciudad de Cholula porque… 

 Pensaban que el emperador azteca estaba aquí. 

 Pensaban que sus aliados indígenas les habían traicionado 

 Creían que Cholula era sagrada 

 Pensaban que Cholula era la capital azteca 

5. La matanza de Cholula reveló: 

 La crueldad y violencia de los conquistadores españoles 

 La estrategia diplomática de los españoles 

 La fuerza militar de los aztecas 

 

Etapa 5 – Los dioses aztecas 

PUZZLE 

Nombre del dios creador azteca: ____________________________ 

 

Conquistador español: ____________________________ 

Emperador indígena: _____________________________ 



Etapa 6 – Los alimentos de América 

 

CRUCIGRAMA (palabras de España o de América Latina) 

España América Latina 

Cacahuete  

Patata  

Piña  

Abogado  

Pimiento  

 

Etapa 7 – El pueblo inca 

Territorio ocupado  

Capital (ciudad del Inca)  

Ciudad sagrada  

Clase social más alta  

Clase social más baja  

2 Alimentos principales  

 

Etapa 8 – La conquista del Perú 

 

 

 

  VIDEO “La caída del imperio inca” 

Año de llegada del conquistador a los Andes:_____________________________________ 

Ciudad de encuentro: _________________________________________________________ 

N° de soldados españoles: _____________________________________________________ 

N° de soldados incas: _________________________________________________________ 

1. ¿Cuáles son las 2 informaciones numeradas que ejemplifican el poder del imperio inca? 

2. ¿Cómo los incas consideraban a su jefe? 

3. ¿Cuáles fueron los 2 elementos que ayudaron a los españoles durante su conquista? 

4. ¿Qué intentaban hacer los españoles antes de combatir a los indígenas? 

5. ¿Qué le pasó al final a Atahualpa? 

Conquistador español: ____________________________ 

Emperador indígena: _____________________________ 



Etapa 9 – Los dioses incas 

El dios creador: 

El dios de los terremotos: 

El dios del clima: 

El dios de las montañas: 

La diosa de los lagos: 

El dios Sol: 

La diosa de la fertilidad: 

 

La diosa de la salud: 

El dios de la muerte: 


