
MIERCOLES 24 DE JUNIO 2020 
HISTORIA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES (2 HORAS) 

Objetivo: Comprender las motivaciones de los 
Europeos para Conquistar América. 

 

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

 

Prof. Camila Cortés 

Historia Geografía y Ciencias Sociales 

5to básico A 

FECHA EN QUE SE DEBE ENVIAR FOTO DE LA 

ACTIVIDAD: MIERCOLES 24 DE JUNIO. 



Recordemos… 

• La clase anterior aprendiste que cuando 
Cristóbal Colón llegó al nuevo continente se 
encontró con muchos nativos y pueblos 
indígenas que allí vivían, es decir, que ya 
habían llegado a América muchísimos años 
antes que Colón. La llegada a estas tierras 
provocó que los Europeos volvieran al 
continente con la intención de quedarse allí y 
adueñarse de esas tierras, dando inicio a la 
Conquista de América. 



¿Qué objetivos tenían los españoles para 
querer conquistar América? 

 1.- Búsqueda de riquezas:  

 

• Los Europeos al llegar al 
nuevo continente se 
dieron cuenta que 
América era mucho más 
rica que Asia, así que lo 
primero que conquistaron 
fueron los territorios en 
donde había oro y plata. 
Saqueando los recursos 
naturales de los pueblos 
indígenas.  



2.- Difundir el Cristianismo: 

 

• Los Europeos llegaron a 
América a difundir la 
religión católica como la 
única religión permitida. 
Los nativos debían aceptar 
esta religión y volverse 
cristianos por obligación 
para así poder trabajar 
para los Europeos, de lo 
contrario eran asesinados 
o esclavizados.  

 



¿Sabias que….? 

La religión Católica existe aquí en 

América a causa de que los Europeos 

la impusieron a nuestros antepasados 

y los obligaron a ser católicos, es 

decir, a los pueblo indígenas, ya que 

ellos en ese tiempo tenían otras 

creencias religiosas. 



El reparto del mundo 

• En 1493 cuando Colón regresó a Europa, los 
españoles fueron explorando y estableciendo 
pequeñas colonias. 

 

• Posteriormente se inició una pelea entre 
España y Portugal (recuerda que ambos países 
pertenecen a Europa) por los derechos de las 
tierras encontradas. Para solucionar ese 
conflicto se dividieron los territorios. 



Bula Inter Caetera 1493 

• El Papa concedió a los Reyes Católicos de España la 
posesión de todas las tierras halladas al oeste de una 
línea imaginaria y a Portugal le entregó un parte muy 
pequeña de lo que hoy es Brasil. A esto se le conoce 
como la Bula Inter Caetera. Sin embargo, Portugal se 
enojó y pidió que les dieran una parte más grande de 
las tierras encontradas, o sino iban a dejar de ser 
católicos. Comenzaron a presionar al Papa y como 
ambos países eran católicos, el Papa accedió y 
propuso un nuevo tratado. 



Tratado de Tordesillas 1494 

• El tratado de Tordesillas fue un acuerdo firmado en el año 1494 

entre las coronas (los reyes) de España y Portugal para dividirse el 

mundo y las nuevas tierras encontradas.  Este acuerdo decía que 

todas las tierras situadas 300 leguas al oeste del archipiélago de 

Cabo Verde serían conquistadas por España, mientras que los 

territorios al este de esa línea podrían ser colonizados por Portugal. 

 

• Observa la siguiente imagen para que te quede más claro el 

Tratado de Tordesillas y los territorios de cada país.  



Los territorios amarillos pertenecieron a España y los 
territorios morados a Portugal 



¿sabias que….? 



Te invito a ver y escuchar el siguiente video del 
Tratado de Tordesillas, pincha el link: 

 

 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=TWXcyKC
nuGk 

https://www.youtube.com/watch?v=TWXcyKCnuGk
https://www.youtube.com/watch?v=TWXcyKCnuGk


Actividad de evaluación formativa de la clase de hoy 

• Responde en tu cuaderno de Historia las siguientes 
preguntas: 

 

• 1.- ¿Qué motivaciones tenían los Europeos para querer 
conquistar y quedarse en América? 

• 2.- Explica con tus palabras, según lo que entendiste ¿Qué 
fue el Tratado de Tordesillas? 

• 3.- ¿Crees que estuvo mal o bien lo que hicieron los Europeos 
al saquear los recursos naturales que pertenecían a los 
Indígenas? Fundamenta tu respuesta.  

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

las envié el día miércoles 24 de junio al correo: 

camilacortespp@gmail.com 


