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5to básico A 

FECHA EN QUE SE DEBE ENVIAR FOTO DE LA 

ACTIVIDAD: MIERCOLES 01 DE JULIO. 

Objetivo: Distinguir principales características de la Empresa 

de Conquista ejemplificando con las expediciones de Cortés 

y Pizarro. 



Recordemos… 

• La clase anterior aprendimos que las nuevas tierras 

encontradas por Cristóbal Colón  fueron divididas entre 

España y Portugal mediante un acuerdo llamado 

«Tratado de Tordesillas», además, conocimos las 

motivaciones que tenían los Europeos para querer 

conquistar América, entre ellas, la más importante era la 

búsqueda de riquezas y difundir el cristianismo. 

 

• Hoy aprenderemos como se llevaron a cabo estos viajes 

de conquista al nuevo continente y la caída de los 

pueblos indígenas más importantes y ricos de américa. 



• La corona española, es decir, los reyes de España no 

contaba con una economía que le permitiera financiar 

las expediciones de conquista a las nuevas tierras 

encontradas por Cristóbal Colón, por lo que el proceso 

de conquista tomó la forma de una verdadera empresa 

privada. 

 

• Formándose así «La Empresa de Conquista» 



Características de la Empresa de Conquista 

• El capitán de conquista, que podía ser cualquier hombre 

que quisiera ir a conquistar territorios al nuevo 

continente, debía pedir la autorización a la corona 

española, es decir, a los reyes.  

• Luego el rey y el capitán de conquista firmaban un 

contrato llamado Capitulación, a través del cual el rey 

autorizaba la empresa, señalaba los territorios que 

debían conquistar y convertir a los indígenas a la fe 

católica y firmaban los premios para el conquistador que 

serian tierras, indígenas y parte de las riquezas 

encontradas. 



• El capitán conquistaba los 
territorios en nombre de la 
corona española, por lo que 
los reyes ganaban grandes 
riquezas y tierras. 

 

• Finalmente, el capitán de 
conquista conseguía 
financiamiento, 
armamentos, caballos, 
alimentos y organizaba el 
grupo que lo acompañaría, 
formando así una Hueste, 
viajaban hasta el territorio 
de América y tomaban 
posesión de la tierra en 
nombre del rey. 

 

Capitulación 

Hueste de Conquista 



¿Qué se necesitaba para conformar una Empresa de 
Conquista? 

• La Hueste: Era el grupo de hombres 

que formaban un ejercito a mando del 

capitán de conquista. 

• Financiamiento: El capitán de conquista debía 

contar con acompañantes, caballos, alimentos y 

armas para conformar su empresa. 

• Capitulaciones: Contrato firmado entre la 

Corona Española y el capitán de 

conquista, con las obligaciones, derechos 

y premios de ambas partes. 

• Capitán de Conquista: Hombre que 

quería obtener ganancias 

conquistando tierras del nuevo 

territorio . 



Conquista de México(1521): La caída del imperio Azteca  

• La conquista de México 
fue llevada a cabo por 

Hernán Cortés, él formó 
su empresa de conquista y 
llegó junto a su hueste a la 

ciudad de Tenochtitlan, 
capital del Imperio Azteca. 
Ellos fueron recibidos por 
Moctezuma el emperador 
de los Aztecas de forma 

muy pacífica, ya que ellos 
pensaban que los 

Españoles eran dioses, lo 
cual facilitó la conquista. 

Hernán Cortés, 

conquistador de México 

Moctezuma, emperador 

de los Aztecas 



• Hernán Cortés y sus hombres, se aprovecharon de que 

los Aztecas no pusieran resistencia, secuestraron y  

tomaron prisionero a Moctezuma, emperador Azteca, 

dándole muerte, lo cual provocó el ataque de los Aztecas 

contra los españoles, episodio que es conocido como la 

Noche Triste, ya que murieron cientos de españoles e 

indígenas. 

 

La Noche Triste, 

batalla entre los 

Aztecas y 

Españoles 



• Cuauhtémoc, nuevo 

emperador, no pudo 

organizar una defensa 

eficaz debido a que una 

epidemia de viruela 

mermó la fuerza de los 

aztecas. En 1521, 

Tenochtitlan fue destruida 

y ocupada por Hernán 

Cortés y su hueste. El 

Imperio azteca había 

caído. 



Conquista de Perú (1532): La caída del Imperio Inca 

• Francisco Pizarro formó su 

Empresa de Conquista y fue a 

territorios que hoy 

corresponden a Perú, allí vivía 

el Imperio Inca. Al llegar se 

encuentra que los emperadores 

eran los hermanos Atahualpa y 

Huáscar, pero estaban en una 

guerra por gobernar el Imperio 

Inca, lo cual facilitó su 

conquista. Atahualpa triunfó y 

Pizarro solicitó reunirse con él, 

porque le tenían preparada una 

emboscada… 

 

 

Francisco Pizarro, 

conquistador de Perú 

Atahualpa y Huáscar 



• Finalmente engañado 

por Pizarro, Atahualpa 

muere ejecutado y el 

imperio quedo sin 

emperador. El Imperio 

Inca había sido 

controlado por los 

españoles y en 1535 

Pizarro fue nombrado 

gobernador de esas 

tierras… 

Desapareciendo así otra 

gran cultura americana. 

 

 



Actividad de evaluación formativa de la clase de hoy 

Conquista de México Conquista de Perú 

Nombre del 

conquistador 

Gobernador o 

emperador al momento 

de la conquista 

Elementos facilitadores 

de la conquista 

Estrategia utilizada para 

lograr la conquista 

- Hoy vas a realizar una comparación de la Conquista de México y Perú. 

- Copia en tu cuaderno de historia y completa el siguiente cuadro 

comparativo de acuerdo a los criterios que se indican en la tabla y los 

contenidos aprendidos en la clase de hoy. 

Al terminar pídele a un adulto que le tome una foto a tu cuadro comparativo y 

las envié el día miércoles 01 de julio a mi correo: camilacortespp@gmail.com 


