
 
 

 

FORMACIÓN DE CIUDADES EN LA CONQUISTA 

Miércoles 12 de agosto 2020 

 
 

Indicaciones: Escribe la fecha y objetivo en tu 
cuaderno de historia. 

 

Profesora Camila Cortés 

Historia Geografía y Ciencias Sociales 

5° básico A 

FECHA EN QUE SE DEBE ENVIAR FOTO DE LA 

ACTIVIDAD: MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO. 

OA 2: Nivel 1 

 Objetivo: Comprender el proceso de  formación y 

características de la sociedad colonial americana. 



La fundación de ciudades 

• Con la llegada de los Españoles a América y posteriormente su 

conquista, la corona española, es decir los reyes de España, 

comenzaron a fundar ciudades en América como modo de 

controlar los territorios. Estas fueron verdaderos núcleos 

desde donde se expandió la conquista hacia otro lugares y 

donde se desarrolló la vida social, política, económica y 

religiosa de los recién asentados.  



Las ciudades en América 

• Las ciudades eran como 
un modelo cuadriculado 
de organización urbana, 

en cuyo centro se 
encontraba la plaza de 
armas y alrededor la 
iglesia católica y las 

autoridades. Este modelo 
fue traído desde Europa.  



¿Con que objetivo se comenzaron a fundar 
ciudades? 

• El objetivo de fundar 
ciudades era poder 

controlar y dominar los 
territorios y así lograr 

conquistar América por 
completo. Las ciudades 

significaban para los 
españoles un símbolo de 

poder y dominación.  

 



La Encomienda: Otra forma de dominar a los 
indígenas.  

 

• Los españoles 
utilizaron otra forma 
de dominar a los 
nativos que vivían en 
América, mediante la 
Encomienda que fue 
una de las principales 
estrategias de 
dominación hacia el 
indígena. 



• La encomienda consistía en 
entregarle un terreno y un 

grupo de indígenas a un 
español, quien recibía el 

nombre de encomendero, 
los indígenas debían 

trabajar y pagar tributo, los 
cuales se cumplían 

entregándoles productos a 
la corona española. Tras 
esto, el encomendero se 
hacía responsable de los 

nativos puestos a su cargo y 
los evangelizaba. 

 



Organización de la sociedad en el periodo de 
conquista 

Aristocracia urbana 

Eran hombres 
destacados de la 
empresa de conquista. 
Representaban el poder 
y gozaban de muchos 
beneficios. 

Vecinos comunes 

Españoles que 
pertenecieron a alguna 
hueste de conquista. 
Podían desempeñar 
labores y ejercer el 
comercio.  

Indígenas 

Eran nativos de américa, 
debían trabajar la tierra, 
realizar labores 
domesticas y pagar a los 
reyes de España 
mediante la 
encomienda. 



Evaluación formativa de la clase de hoy 

Al terminar pídele a un adulto que le tome una 

foto a tu actividad y la envié el día miércoles 12 

de agosto al nuevo correo: 

camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl 

- Debes buscar tu texto escolar de 

Historia, Geografía y Ciencias 

Sociales y leer la página 91. Luego 

responder las 3 preguntas que 

aparecen ahí. 

 

- Tienes que copiar las preguntas en tu 

cuaderno y luego responderlas. 



Retroalimentación actividad de la clase anterior. 

Consecuencias para Europa Consecuencias para América 

1. Economía. 
 

1. Exterminio total de los 
indígenas. 

2. Dominio Europeo. 
 

2. Economía. 

Debías completar el siguiente recuadro en tu cuaderno, 

identificando 2 consecuencias de la conquista que hayan 

afectado o beneficiado a Europa y dos consecuencias que hayan 

afectado o beneficiado a América. 
 




