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GUÍA DE TRABAJO 7: IMPACTO DE LA CONQUISTA PARA AMÉRICA Y EUROPA 

 
Objetivo: Reconocer el impacto que tuvo la conquista de América para el mundo indígena y europeo. 
 
Instrucciones generales:  
 

✓ Lee cada una de las actividades propuestas. El desarrollo debe ser realizado en tú cuaderno o en la 
misma guía. Este será revisado por la profesora, debes enviarlo a través del siguiente link de 
google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes completar los datos, 
adjuntar la imagen o archivo y enviar. Esto lo aplicaremos a partir de la guía nº 6.  

✓ Importante: tienes como plazo para enviar el material de la semana 6 hasta el día jueves 14 de 
mayo a las 14:00.  

✓ Frente a cualquier duda escríbeme al siguiente correo :franciscapuga.csj@gmail.com 
✓ Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía en los siguientes canales; google 

drive: https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn y a través del 
Instagram @claseshistoriacsj  

✓ Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer 
el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora. 

 
Instrucciones específicas:  

✓ Hoy conoceremos el impacto que tuvo la conquista de América en el mundo europeo y americano. 
✓ Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para 

realizar tu trabajo, ten contigo el cuaderno de la asignatura y texto de estudio, si no lo tienes, puedes 
descargarlo del siguiente link https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-propertyvalue-
187786.html y desde cualquier dispositivo ir consultando cuando te mencione hacerlo.  

✓ Recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, 
organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes dividir la actividad para dos o más instancias.  
 
 

1. Impactos de la conquista de América: El Descubrimiento y Conquista de América, protagonizado 
por los españoles, tendrá múltiples y profundos efectos en el espacio y la población de Europa y 
América. Aquellos efectos no fueron los mismos en cada continente, pues la relación establecida fue 
desigual, con la imposición de europeos sobre los americanos. 
 
IMPACTO CULTURAL EN EUROPA En Europa la conquista impacto fundamentalmente en la 
relación que establecían con la otredad (distinto), su cultura, sus conocimientos geográficos y su 
economía. Te invito a observar el siguiente esquema que describe la mirada que tenían los europeos 
sobre el nuevo mundo antes de la conquista. 
 
 
 
 
 
 
 

De igual forma surgieron diversos debates sobre la condición humana del indígena americano. Estas 
discusiones estaban acompañadas por una mirada de inferioridad a todo aquel que no era europeo.  
 
Por otro lado, a partir de 1492, diversos elementos culturales americanos fueron incorporados por 
los europeos, especialmente algunos alimentos que, a partir del siglo XVI, comenzaron a ser 
utilizados por las mesas del viejo mundo con una frecuencia cada vez mayor. Algunos son  
 
 
✓ Vainilla.                                       
✓ Tomates. 
✓ Papas. 
✓ Cacao. 
✓ Maíz. 

Nuevo mundo

Paraiso terrenal 
(tierra verde, fértil y 

abundante) 
Continente vacío

Continente cristiano 

(Espacio puro)

Lugar de misterio

(mitos)
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AMPLIACIÓN DEL MUNDO CONOCIDO entre los siglos XV y XVII los europeos realizaron 
descubrimientos geográficos, tales como la demostración de que el océano índico no era un mar 
interior, la aparición de un enorme continente cruzando el atlántico y la comprobación de la 
esfericidad de la tierra. Tales revelaciones ampliaron las dimensiones del mundo conocido hasta 
entonces y obligaron a los geógrafos a reformular la cartografía tradicional heredada del mundo 
antiguo. 
 
Junto a esta situación Europa logrará desarrollar una expansión del comercio, gracias a la 
incorporación del continente americano al circuito comercial, aportando innumerables recursos 
mineros, como el oro y la plata, que potenció y enriqueció a España, bajo la lógica mercantilista, y 
diversos productos americanos, como el tabaco, el cacao, antes desconocidos por los europeos y el 
mundo entero. 
 
IMPACTO CULTURAL EN AMÉRICA el proceso de conquista tuvo profundas repercusiones en 
América. En términos generales estas resultaron catastróficas para sus habitantes originarios. La 
imposición del conquistador español mediante la violencia, física o psicológica, tuvo como resultado 
la muerte de millones de indígenas y la rearticulación de la cosmovisión de los pueblos americanos. 
Te invito a observar le siguiente esquema que sintetiza el impacto en los pueblos indígenas  
 
 

 

 

 

 

 

La llegada del europeo, significará el inicio del fin de la sociedad americana. En primer lugar, los 

imperios precolombinos (Aztecas, Mayas e Incas), se derrumbarán, la cosmovisión del indígena, que 

es la manera de ver e interpretar el mundo, se verá absolutamente intervenida por la cosmovisión 

europea.  

La llegada de enfermedades, la guerra y la violencia física, ocasionarán una alta tasa de mortalidad 

indígena. Por otro lado, la incorporación de materias primas; alimentos y lenguaje, implicará el 

desarrollo del sincretismo (fusión) cultural entre el mundo europeo y americano, dando inicio, a una 

nueva cultura, que será la base de la población americana, la cultura mestiza.  

2. Actividad: en base a la lectura y análisis de la guía, más el texto de estudio responde en tu 

cuaderno.  

 

a. Lee las fuentes de la Pág. 44 y 45 del texto escolar y responde ¿qué visiones surgieron entre los 

europeos respecto del continente americanos y sus habitantes? 

 

b. Lee las fuentes D y F de la página 47 y explica brevemente las visiones antagónicas que surgieron 

con respecto a la imagen del indígena americano. 

 

 

c. Observa las imágenes de la pág. 48 y 49 y menciona ¿Qué cambios experimentó la imagen del 

mundo que tenían los europeos a partir del siglo XV? 

 

d. A través de la lectura de las paginas 56,57,58 y 59, del libro responde ¿Qué características de las 

sociedades americanas pudieron haber favorecido la conquista española? 

 

 

e. Mediante el análisis de las páginas 62 y 63 determina ¿Cuáles habrán sido las principales causas 

que provocaron el desastre demográfico indígena? (caída abrupta de la población)  
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Autocorrección y envío de trabajo GUÍA 7:  La entrega de la guía 7 debe realizarse como 

plazo máximo el día miércoles 20/05 a las 14:00.  

      Después de haber contestado las preguntas: 

• Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo 

realizaste la guía. Debes colocar un ticket  en el indicador que más te representa en las 
actividades realizadas. 
 

• Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste 
el objetivo general y que te costó más desarrollar.  
 

• Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus 
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada 
y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Si tienes dudas 
observa el tutorial disponible en el Instagram que explica cómo hacer el envío del material. Para 
ayudarte, observa el video tutorial envío de material disponible en el Instagram.  
 

• La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombre-
apellido-curso y nº de guía. Ejemplo: Sebastián Reyes 6A guía 7.  

 

Nº Indicadores Logrado Medianamente 
Logrado 

Por 
Lograr 

1 Comprende que el proceso de conquista de 
América tuvo consecuencias distintas para 
ambos protagonistas (Europa y América) 

   

2 Identifica las consecuencias de la conquista para 
la población Europea. 

   

3 Identifica las consecuencias de la conquista para 
la población Americana. 

   

4 Reflexiona sobre la desigualdad del impacto de 
la conquista y concluye sus propias opiniones 
sobre el proceso. 

   

5 Desarrolla las actividades propuestas    
 

Pregunta Final: 

¿Cómo logré comprender el impacto de la Conquista de América para el mundo europeo y el 

americano?  Explica que acciones realizaste para alcanzar el objetivo. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

¿Qué te costó más comprender? Explica 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 
   
 
 
 
 

Recuerda que cualquier duda puedes hacérmela al correo. 

Cuídate, lava frecuentemente tus manos y por favor quédate en casa. 
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