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En esta guía trabajarás el OA 07 
Analizar y evaluar el impacto de la 
conquista de América en la cultura 
europea, considerando la ampliación del 
mundo conocido, el desafío de representar 
una nueva realidad y los debates morales 
relacionados con la condición humana de 
los indígenas. 

 

En esta guía desarrollarás las siguientes habilidades:  
OAb. Representar la ubicación y características de los 
lugares, y los diferentes tipos de información geográfica 
(…) 
OAd. Aplicar habilidades de pensamiento crítico tales 
como: (…) Fundamentar sus opiniones en base a 
evidencia. Establecer relaciones de multicausalidad en los 
procesos históricos y geográficos. Evaluar rigurosamente 
información cuantitativa. 

Los objetivos de esta guía son caracterizar las civilizaciones y pueblos que habitaban América al 
momento de la conquista europea; y analizar el proceso de Conquista de América y sus 
consecuencias, tanto para los europeos como para la población originaria. 

 
Indicaciones: 
- Recuerda enviar (si puedes) las guías anteriores desarrolladas a tu profesora de Historia, si 
tienes alguna duda puedes contactarme vía mail a gabriela.allende@liceoisauradinator.cl  
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y curso. Y 
adjunta el o los archivos seleccionados. 
- Si realizas las guías en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera y archiva las guías 
desarrolladas, no las extravíes. 
 
Antes de comenzar: 
En las guías anteriores hemos abordado contenidos relacionados con el desarrollo cultural del 
Mundo Moderno  y las características del surgimiento de los Estados Modernos. En tanto, en la 
presente guía de aprendizaje nos centraremos en la Conquista de América, puedes 
complementar la información con la lectura desde las páginas 38 hasta 52del texto. 
 

1. ¿Cómo era América a la llegada de los europeos? 
 
Recordando lo que aprendiste el año pasado, en América existió una gran diversidad de 
civilizaciones, pero las más relevantes fueron: la Maya que vivió en la península de Yucatán, en 
los actuales territorios de México, Guatemala, Belice, El Salvador, y Honduras; la Azteca (en el 
actual México); y la Inca (en los actuales Ecuador, Perú, Bolivia y Chile).  
 

Los mayas construyeron numerosas ciudades, cada una de estas era el centro de un pequeño 
Estado, gobernado por un rey, que era llamado HalachUinic. 

Los Incas eran gobernados por el Sapa Inca un soberano venerado como un dios, pues se 
consideraba hijo de Inti (el Dios sol). El Imperio Inca era llamado Tawantinsuyo, que significa 
“país de las cuatro partes del mundo”.  

Los aztecas eran gobernados por un rey con inmenso poder, el Tlatoani. Era el jefe del 
poderoso ejército azteca que contaba con un grupo selecto de soldados profesionales. Por 
medio de conquistas y de alianzas, llegaron a dominar un extenso territorio.  
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Actividad 1 

En el siguiente mapa pinta de distinto color 
las zonas donde se ubicaron las siguientes 
civilizaciones: Olmeca, Azteca, Maya, Chavín 
e Inca. Pinta también la simbología 
correspondiente. (5 ptos) 
 

 

 

2. ¿Qué caracterizó la conquista europea de América? 
 
Se denomina Conquista al período en que los europeos penetraron en el continente americano 
y avanzaron en todas direcciones, imponiendo su 
dominio. La duración de este período en general, 
comprende los siglos XVI y XVII. Los grandes 
protagonistas fueron los conquistadores quienes a 
cambio de algunas recompensas, estuvieran 
dispuestos a viajar a las nuevas tierras y 
conquistarlas, buscando por sí mismos la forma de 
financiar las expediciones. Por su parte los 
portugueses conquistaron las tierras de la costa del 
actual Brasil instalando factorías dedicadas al 
comercio y a expandir la conquista. Los ingleses 
comenzaron la ocupación efectiva de América del 
Norte a partir de 1620 cuando un grupo de puritanos que huía de la persecución religiosa se 
instaló en América. Los franceses comenzaron la colonización de América del Norte en 1608 
cuando Samuel Champlain fundó la ciudad de Quebec.  
 
 
 



Actividad 2: Términos pareados: Coloca el número de la columna A  en la columna B según 
corresponda. (1 pto. c/u. 10 ptos total) 
 

Columna A Columna B 

 

1- Viruela 

2- Moctezuma  

3- Plano damero 

4- Capitulación 

5- Cabildo 

6- Quinto real 

7- Samuel Champlain 

8- Hueste de 

conquista 

9- Atahualpa 

10- Evangelización 

 

 

 

 

 

A- ____ Documento que firmaban el rey de España y el capitán de 

conquista.  

B- ____ Quinta parte de las riquezas que tenía que entregar el 

conquistador al rey.  

C- ____ Grupo que acompañaba al conquistador, el cual buscaba gloria y 

riquezas. 

D-____ Propagación del cristianismo entre los indígenas americanos.  

E- ____ Emperador azteca que gobernaba Tenochtitlán a la llegada de los 

españoles. 

F- ____ Colonizador francés y fundador de la ciudad de Quebec. 

G-____ Emperador inca que gobernaba el Tahuantinsuyo a la llegada de los 

españoles.   

H-____ Trazado de las calles cuadriculado que dividían manzanas y solares 

en la ciudad. 

I- ____ Institución vecinal existente dentro de las ciudades. 

J-____ Epidemia que afectó a los aztecas durante la invasión española. 

 
Actividad 3. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas anteponiendo a ellas 
V o F respectivamente. Justifica las afirmaciones falsas. (10 ptos) 
 
A- ____ Hernán Cortés venció a los aztecas y conquistó Tenochtitlán.  
_____________________________________________________________________ 
 
B- ____La corona inglesa y el capitán de conquista firmaban un contrato llamado capitulación 
donde el capitán se comprometía a evangelizar a los indígenas. 
_____________________________________________________________________ 
 
C- ____ Los incas y aztecas fueron derrotados por grandes conflictos políticos internos y 
externos que vivían durante la llegada de los españoles. 
_____________________________________________________________________ 
 
D- ____El centralismo político y administrativo de los imperios americanos dificultó de gran 
manera la conquista española.  
_____________________________________________________________________ 
 



E- ____Diego de Almagro  desarrolló la conquista del México tras vencer y tomar prisionero al 
emperador Moctezuma.  
_____________________________________________________________________ 
 
F- ____Francisco Pizarro y su hueste capturaron al emperador inca Atahualpa, ingresaron a 
Cuzco y conquistaron al imperio Inca.  
_____________________________________________________________________ 
 
G- ____Los ingleses comenzaron la ocupación efectiva de América del Norte cuando un grupo 
de puritanos que huía de la persecución religiosa se instaló en América 
_____________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué impacto tuvo la conquista de América?  
 
La relación entre españoles e indígenas no fue armónica 
pues los españoles tomaron el oro, la plata y las riquezas 
de América y les realizaron una serie de imposiciones a los 
pueblos indígenas. Es por esto que el mundo indígena 
recibió como un gran impacto la conquista, ya que 
debieron renunciar a muchos elementos de su cultura, 
debieron dejar sus organizaciones políticas, economía, 
lengua y  religión. También debieron trabajar para los 
españoles, siendo obligados y en condiciones inhumanas. 
La conquista española significó la desarticulación de la 
cultura indígena. La disminución de la población indígena 
demuestra más fielmente lo terrible que fue la conquista para los indígenas, esta disminución 
se produce por las enfermedades traídas por los españoles, que provocaron la muerte de 
muchos indígenas. Los enfrentamientos armados también disminuyeron en gran manera la 
población, pero sin duda alguna una de las causas más importantes de mortandad fue la 
explotación laboral, en la cual los indígenas debían trabajar en condiciones extenuantes, lo que 
les causaba el debilitamiento y la muerte. Las distintas visiones que surgieron entre los 
europeos con respecto a las sociedades indígenas se enfrentaron en un debate en agosto de 
1550 en la ciudad de Valladolid (España). En él se cuestionó el derecho que los españoles se 
adjudicaban para conquistar el continente americano y la justicia de los métodos empleados. 
Así también, se discutió la naturaleza de los indígenas y el trato que recibían en el proceso de 
conquista. Las dos visiones antagónicas estuvieron representadas por Bartolomé de las Casas y 
Juan Ginés de Sepúlveda. 
 
Actividad 4: Lee los textos que aparecen a continuación y responde las preguntas. (2 ptos c/u. 
6 ptos total) 
 

El dolor de los vencidos 
“Único señor, AtauWallpa, Inca mío, el barbudo enemigo te encadena, para acabar con tu 
existencia, para usurparte tus dominios, Inca mío, el barbudo enemigo tiene el corazón ansioso 
de oro y plata, Inca mío… Tocó a su fin nuestra ventura, la desdicha está con nosotros, se ha 
ensombrecido nuestro día, no hay más que llanto en nuestros ojos. En adelante solo la tristeza 
se impondrá en nuestros corazones y en medio de un desierto nuestra existencia 
languidecerá…”. 

"Tragedia del fin de Atahualpa" (Obra anónima escrita en quechua, 1877). 



Puedes complementar con el siguiente video del rescate de Atahualpa en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=cx1tHL78Zvk&list=PLTvUhM9o6QNnF6S32hvg0vWs9xTx3
rsX&index=11 
 

Los últimos días del sitio de Tenochtitlán 
“Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con esta 
lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los 
cabellos están esparcidos. Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. (…) Se 
nos puso precio. Precio del joven, del sacerdote, del niño y de la doncella. (…) Oro, jades, 
mantas ricas, plumajes de quetzal, todo esto que es precioso, en nada fue estimado (…)”. 
Manuscrito anónimo de Tlatelolco, 1528. 

Puedes complementar con el siguiente video de la caída de Tenochtitlán en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=kxVNhH6qIB4&list=PLTvUhM9o6QNnF6S32hvg0vWs9xTx
3rsX&index=10 
  
A- ¿Quién era AtauWallpa, qué función desempeñaba y qué sucedió con él? 
_____________________________________________________________________ 
 
B- ¿Qué era Tenochtitlán y qué sucedió con ella a la llegada de los españoles? 
_____________________________________________________________________ 
 
C- ¿Cómo fue la relación entre los indígenas y los conquistadores? 
_____________________________________________________________________ 
 
Actividad 5: Descubre y traza con una línea en esta sopa de letras 14 alimentos y animales, 
luego clasifícalos dentro de la tabla señalando si fueron un aporte de Europa o América 
durante el proceso de conquista. (7 ptos) 
 

 

 

América Europa 
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