
 

CONSECUENCIAS DE LA CONQUISTA 
Miércoles 22 de julio 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 22 DE JULIO. 

OA 2: Nivel 1 

 Objetivo: Identificar las consecuencias de la conquista de 

América.  



Recordemos… 

• Hace cientos de años atrás en América, sucedió un 

acontecimiento que cambió el destino de los pueblos 

originarios. Llegaron hombres de brillantes armaduras y 

espesas barbas a imponer un nuevo sistema de 

pensamiento y valores. 



Consecuencias de la Conquista de América 

1.- Exterminio total de la 
cultura indígena: 

 

• Los Europeos lograron 
someter y dominar a 
todos los nativos que 
habitaban América, 

además muchos 
indígenas murieron por 
enfermedades traídas 

desde Europa, 
desapareciendo así todos 

los pueblos indígenas. 



2.- Enfermedades: 

 

• Cuando los españoles 
llegaron a América 

trajeron muchas 
enfermedades como la 

viruela y la gripe, 
enfermedades 

desconocidas por los 
Americanos, por lo que 

una gran parte de la 
población murió. 



• 3.- Mestizaje:  

 

• Desde el inicio de la 
conquista, se creó una 
raza entre blancos, 
negros e indígenas 
llamada mestizaje.  

• La gran mayoría de 
nosotros somos 
producto de ese 
mestizaje.   

 



 

• 4.- Economía:  
 
 
 

 
• Otra consecuencia 

experimentada en ambos 
lados del mundo fue la 
introducción de nuevas 

especies vegetales y 
animales. Los europeos, por 
ejemplo, trajeron la cebolla, 

el trigo, el azúcar, entre 
otros. Por su parte, la 
incorporación de los 

cultivos americanos, que 
eran la base de la 

alimentación indígena, 
como la papa, enriqueció la 

dieta de los europeos.  



Intercambio de especies animales entre América 
y Europa  

 



5.- Dominio Europeo:  

• La conquista permitió 
a los españoles 

extender e imponer a 
los habitantes de 

América elementos 
como su lengua, su 
religión y todo un 
sistema de valores 

vinculado a esta 
última.  



Evaluación formativa de la clase de hoy 

Consecuencias para Europa Consecuencias para América 

1. 
 

1. 

2. 
 

2. 

Al terminar pídele a un adulto que le tome una foto a tu actividad y la 

envié el día miércoles 22 de julio al nuevo correo: 

camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl 

1.- Según lo aprendido en la clase de hoy, deberás identificar 2 

consecuencias de la conquista que hayan afectado o beneficiado a 

Europa y dos consecuencias que hayan afectado o beneficiado a 

América. 

2.- Debes copiar el siguiente recuadro en tu cuaderno y 

completarlo, según lo visto en la clase de hoy. 



Retroalimentación actividad de la clase anterior. 

La actividad que debías realizar consistía en elegir a un 
personaje de los aprendidos en la Conquista de América y 
realizar lo siguiente:  

 

Debías dibujar a tu personaje realizando su hazaña. 

Debía llevar como titulo el nombre del personaje que elegiste. 

Podía ser realizado  en tu cuaderno, en hojas de oficio o block. 

Coloreado. 

 

 


