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HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (2 HORAS) 

Objetivo: Comprender como se inició el Proceso de Conquista 
de América 

 

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

FECHA EN QUE SE DEBE ENVIAR FOTO DE LA 

ACTIVIDAD: MIERCOLES 17 DE JUNIO. 



Recordemos… 
• Como ya aprendiste en la clase anterior, Europa 

llegó a un nuevo continente el 12 de octubre de 

1492, gracias al viaje realizado por Cristóbal Colón, 

el cual siempre pensó que había llegado al 

continente de Asia, pero en realidad habían llegado 

a un continente que hasta ese momento no era 

conocido por el resto del mundo. 



Pero, ¿habían personas en ese continente? 

• Si, cuando Colón llegó a América, habían muchos 

nativos que habitaban estas tierras desde hace 

muchísimos años, habían muchos pueblos indígenas 

que vivían en esas tierras, trabajaban la agricultura, 

vivían en comunidad, tenían costumbres distintas, 

algunos utilizaban el oro para hacer joyas y realizaban 

construcciones enormes.  

 

• Eran muchos los pueblos que habitaban América, pero 

entre los mas importantes y conocidos están los 

siguientes: 

 

 



En Chile el pueblo más 

conocido y que habitan hasta 

hoy son los Mapuches 

Los Mayas 

Los Aztecas 
Los Incas 



Proceso de Conquista de América 
• Y así, con la llegada de Cristóbal  Colón  al nuevo 

continente, se da inicio al Proceso de Conquista de 

América, es decir, un proceso que buscaba apoderarse 

de las nuevas tierras a través de la fuerza. 

 

• El proceso de conquista se llevó a cabo con una 

brutalidad desmedida. Los conquistadores que 

provenían desde Europa esclavizaron y maltrataron a las 

personas que allí vivían, sin la más mínima compasión. 



• Los Europeos llegaron a tierras que                                                                   

no les pertenecían, tierras que ya                                                                        

eran habitadas por muchos pueblos                                   

indígenas. 

 

• A pesar de las fuertes resistencias por parte de algunas 

civilizaciones locales, tales como la Aztecas e Incas 

durante esta etapa los Europeos vencieron y 

comenzaron a explotar los recursos naturales de las 

regiones americanas. 

 

• La próxima clase estudiaremos las características de La 

Conquista de América. 



Evaluación formativa de la clase de hoy 

 

Te invito que escuches y observes el siguiente video, sobre un 

niño llamado Zamba. 

Zamba viaja en el tiempo a Europa de fines del siglo XV. Allí 

conoce al mismísimo Cristóbal Colón. Juntos descubren el 

contexto social, cultural y económico que dio origen al histórico 

viaje de la Pinta, La Niña y la Santa María hacia las Indias. 

Pincha el siguiente link: 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=W59cnDyeb3U&t=1169s 

https://www.youtube.com/watch?v=W59cnDyeb3U&t=1169s


• Responde la siguientes preguntas en tu cuaderno de 

Historia: 

 

1) ¿Crees que está bien decir que el continente de 

América fue descubierto por Cristóbal Colón? 

Fundamenta tu respuesta. 

 

2) ¿Que opinas sobre la actitud de los Europeos al 

llegar a América? Fundamenta tu respuesta. 

Al terminar pídele a un adulto que le tome una foto a tus 

respuestas  y las envié el día miércoles 17 de junio al 

correo: camilacortespp@gmail.com 


