
SOFÍA Y
DIEGO 

LOS
PRIMEROS
EN PISAR    
AMÉRICA 



Había una vez unos niños que se
llamaban Sofía  y Diego. 

Sofía y Diego eran muy buenos
amigos y vivían por Mongolia,  pero

un día se mudaron a Rusia.
 
 

Un día vieron un puentecito que se
llamaba el estrecho de Bering.



Al ver más de cerca el estrecho de Bering se
dieron cuenta de que había otro continente y

decidieron cruzarlo. 
 

Al cruzarlo encontraron suficiente espacio para
vivir y por el sur el clima era muy cálido.   

Rápidamente corrieron hacia  Rusia para
contarles a sus padres de su descubrimiento y
decirles que podría ser un buen lugar para que

se creara su tribu. 
 

La realeza fue a revisar el nuevo continente y
les gusto. 



Los Padres de Sofía, que eran de la familia real,
accedieron a cambiarse de continente para no
estar tan cerca del polo norte y estar un poco
más cálidos. La familia  real le conto a todo el

pueblo y el pueblo también accedió a mudarse
a otro continente  y para celebrarlo hicieron un
fiesta polinesia con baile y música tradicional

de esa tribu.



Al día siguiente todos comenzaron a
empacar todas sus cosas y a desarmar sus

casa hechas con mantas resistentes a la
lluvia y a las nevadas.

 

Cuando terminaron se despidieron se su
antiguo hogar y emprendieron marcha

hacia el estrecho de Bering.
 
 



Cuando llegaron a lo que actualmente se
conoce como América se sorprendieron de lo
grande que era y rápidamente instalaron sus

casas  para poder pasar la noche.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al día siguiente fueron a dar una vuelta
completa a toda América para conocer más

su hogar. Y unos polinesios decidieron
quedarse en América del sur y América

Central



Los polinesios que se quedaron en América
central y América del sur comenzaron sus

cosechas y a construir sus casas con madera
para hacerlas más resistentes. 

Poco a poco la tribu polinesia se fue separando
y dividendo en varias tribus.  La de

Centroamérica eran los mayas y la de México
los Aztecas , etc. La familia real se quedo en

Hawái.



 
Tiempo después Sofía y Diego, que eran de la
familia real de la tribu hawaiana,  recorrieron 

 América  contando que antes era solo una
tribu llamada la tribu polinesia y que sin ellos

no hubieran descubierto América 

La historia fue transmitida de generación en
generación y   hoy en día sin la ayuda de Sofía y

Diego  no fuera  posible que no hubiera
población en América.  



Fin 
Esta historia fue escrita por: 

 
 Dulce María Canton de León
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