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Querido estudiante: 

                       El propósito de este módulo es que  comprendas los principales rasgos del proceso de 

descubrimiento y conquista de América. En primer término, se busca que reconozcas el contexto 

europeo que permitió la realización y éxito de los viajes de exploración, dimensionando el enorme 

desafío que esta empresa representó para todos los actores involucrados. A partir de aquí, se espera 

que comprendas cómo, a través de la conquista de América y Chile, los españoles se impusieron 

sobre la población originaria y sentaron las bases de un nuevo orden que perdura hasta nuestros 

días.  

                      De esta manera, hemos querido conformar un documento de estudio que debes 

desarrollar en conjunto con el profesor en las clases online y guiado por un adulto o miembro de la 

familia para enriquecer tus conocimientos. 

Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

Atentamente. 

Profesora Ximena Paz Covarrubias Montenegro. 

 

Objetivo de aprendizaje      (OA 01) (OA 02) (OA 03)  

Nombre del estudiante   
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Objetivo de aprendizaje: 

Identificar las razones que llevaron a los europeos a realizar los 
viajes de exploración a nuevos territorios y como   los avances 
tecnológicos facilitaron la navegación. 
 

Habilidades:  Identificar,  comprender y reconocer. 

 

 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.  

La expansión europea. 

          Te invito a conocer las razones que llevaron a los europeos a realizar viajes de exploración a 

nuevos territorios el cual fue el proceso de exploración, conquista y asentamiento en el ” Nuevo  

Mundo “ realizado por España y Portugal en el siglo XVI , situación que condujo en 1492 al encuentro 

de dos mundos: el Viejo Mundo, Europa y el Nuevo Mundo, América. El estudiar el encuentro de estos 

dos mundos tan diferentes, es muy importante, pues a partir de entonces surge nuestra cultura e 

identidad chilena.   

             

               
 

      

 

 

 

          ¡Hola amigos y amigas! Hoy 

comenzaremos con la  unidad N°2 denominada  

“¿Qué impacto tuvo en América el proceso de 

expansión europea?  

 

Te invito a observar atentamente el 

siguiente video donde explica las razones 

por las cuales los europeos se motivaron a 

realizar  los viajes de exploración.  

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

bY0nU 

 

Duración: 3: 52 min. 

 

Clase Nº1 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Exploraci%C3%B3n_geogr%C3%A1fica
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Mundo
https://www.youtube.com/embed/nqaQikbY0nU?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=nqaQikbY0nU
https://www.youtube.com/watch?v=nqaQikbY0nU
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Experiencia de aprendizaje N°1. 
Luego de observar el video, comprendimos que durante la expansión europea existieron innumerables 

causas para la formación de empresas de exploración. 

Completa en tu cuaderno el siguiente esquema: 

Explicación de cada una de las causas 
 

Causas                         Explicación 

1) Causas económicas  

2) Conocimientos geográficos  

3) Avances tecnológicos  

 

Experiencia de aprendizaje N°2. Con tu texto de estudio. 

Lee atentamente las páginas número 68 y 69 del texto de estudio. 
Luego de leer y analizar cada uno de los adelantos técnicos y conocimientos náuticos alcanzados en 
Europa occidental durante el siglo XV, realiza un dibujo de cada uno de ellos en tu cuaderno. 

 
                 Portulano                 Astrolabio                          Brújula                    Cuadrante 

 

 

 

Experiencia de aprendizaje N°3 
Descubre en  la siguiente sopa de letras  nos nombres de los objetos tecnológicos  utilizados por los 
navegantes para lograr su expedición.                                                    
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Experiencia de aprendizaje N°4:  
Ordena desde el número 1 al número 5  los acontecimientos  referidos a las causas económicas de  
expansión europea. 

 
                                                           
      
 
 
 

Indicadores 

   
Identifiqué que durante la expansión europea existieron innumerables causas 
para explorar le nuevo mundo. 

   

Reconocí los adelantos técnicos y conocimientos náuticos alcanzados en 
Europa occidental durante el siglo XV. 

   

Observé y escuché atentamente el video que se presentó al inicio de la 
clase. 

   

Mantuve mi concentración durante todas las experiencias de aprendizaje.    

No interrumpí a mis compañeros durante el desarrollo de la clase.    

Demostré interés por aprender nuevos contenidos.    

 

 

En el siglo XV se interrumpió el comercio cuando los Turcos invadieron Europa. 

 
Muchas ciudades medievales ubicadas en el norte de Italia tuvieron un contacto 
comercial con Oriente (Asia) especialmente con India y China. 

Los europeos buscaron nuevas rutas para poder continuar el comercio con India y 

China. 

Comienza el periodo de expansión europea en la que destacan figuras como 

Cristóbal Colón. 

Los Turcos dificultaron el comercio desde Europa hacia el Oriente. 

Autoevaluación 

 

 

 

 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas. 

a) ¿Te interesó el tema que estamos tratando en esta nueva 

unidad? ¿Por qué?  

b) ¿ Por qué piensas que  para los europeos eran tan apetecidas 

las sedas que podían adquirir solamente en el oriente? 

c) Si en la actualidad se utiliza el GPS para ubicarnos ¿Qué 

objeto tecnológico utilizaban en el siglo XV para tener 

conocimiento de su ubicación?  
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Objetivo de aprendizaje:  Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón,  las 
dificultades y desafíos que enfrentaron las tripulaciones y el 
contexto europeo general en que se desarrollaron. 

Habilidades:  Describir y fundamentar. 

 

Recordemos…  

 

 

 
             

 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.  

Las empresas de exploración 

 
                Portugal y España fueron los primeros reinos europeos en iniciar la exploración de mares 

más alejados de sus costas. La posición geográfica y la experiencia marítima de estas naciones fueron 

importantes, al igual que el apoyo de ambas monarquías a empresas de exploración con el objetivo de 

abrir nuevas rutas comerciales y nuevas posibilidades de expansión comercial.   

              Portugal fue el primer reino europeo en iniciar la exploración de mares más alejados de sus 

costas gracias a su posición geográfica y a su experiencia marítima. En 1497, Vasco da Gama logró 

navegar desde Portugal a la India en forma directa, estableciendo la primera ruta comercial entre ambas 

zonas del mundo. 

               Mientras los portugueses exploraban la costa africana y lograban encontrar una ruta hacia 

India y China, los Reyes Católicos, conscientes de esta ventaja, otorgan al marino genovés Cristóbal 

Colón los recursos para iniciar la búsqueda de una nueva ruta hacia el Oriente. La expedición de Colón 

zarpó desde el Puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 y llegó a la isla de Guanahani (San Salvador) 

el 12 de octubre, donde llega accidentalmente 

el continente que posteriormente fue llamado 

América. 

                                                                    

En la clase anterior identificamos los motivos que 

impulsaron a los europeos para realizar sus viajes de 

explotación. Hoy describiremos los viajes de 

descubrimiento y el encuentro de dos mundos. 

Clase Nº2 

Observa el siguiente video que explica cómo se 
llevó a cabo el “Descubrimiento de América” por 
parte de los europeos.  
https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw 

 

Duración: 3.44minutos. 

https://www.youtube.com/embed/TD24cI-1bxw?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw
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Experiencia de aprendizaje número 1:  
Luego de observar atentamente el video sobre el Descubrimiento 
de América el 12 de octubre de 1492, ordena de forma correcta los 
siguientes acontecimientos.  
 

 

 

 

 
 

Experiencia de aprendizaje número 2:  
        Escribe el nombre de las tres carabelas que participaron en el descubrimiento de América y 
colorea el siguiente dibujo en tu módulo 

 
 

Entonces, el italiano pidió ayuda a los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y Fernando 

de Aragón, reyes de España, quienes decidieron darle el dinero necesario para 

organizar una pequeña expedición. 

 

 

Cristóbal Colón después de estudiar mucho, concluyó que la Tierra era redonda y 

tuvo una gran idea: viajar hasta China y la India navegando hacia el 

oeste, atravesando el océano Atlántico, algo que nunca había hecho nadie.  

El 3 de agosto de 1492 Cristóbal Colón salió del Puerto de Palos (Huelva, 

Andalucía) acompañado por 90 hombres y con tres barcos: La Niña, La Pinta y La 

Santa María. 

 A principios de octubre se vieron bandadas de aves, y la noche del 11 al 12 

de octubre se dio el ansiado grito de "¡Tierra!". Era la isla de Guanahani, 

bautizada por Colón como San Salvador. 

Colón necesitaba dinero para pagar el viaje, así que pidió ayuda al rey de Portugal, 

el país que en aquella época tenía mejores navegantes. Los 

portugueses rechazaron. 
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Experiencia de aprendizaje número 2. Con tu texto de estudio. 
Lee atentamente las páginas número 76 y 77 del texto y responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno. 
 
a) Debido a la duración de los viajes de exploración y el desconocimiento de las rutas, ocurrieron 
bastantes dificultades. Escribe cuatro dificultades que ocurrieron en el interior de las embarcaciones. 
b) Escribe el significado de  bula. 
c) ¿Por qué razón el papa Alejandro VI, en el año 1493  dictó  la Bula Inter Caetera? 
d)Ya que los portugueses reclamaron por la Bula Inter Caetera ¿ Cuál es el nombre del nuevo tratado 
del año 1494? 
e) Observa el siguiente video para reforzar lo  

estudiado durante la clase.                                        

 https://www.youtube.com/watch?v=SDf0eNK7IYo       

 
 
 

 
 
 
 
 

Indicadores 

   
Distinguí y comprendí las causas que motivaron a los 
europeos para realizar los viajes de exploración. 

   

Comprendí las dificultades que tuvieron que abordar la  
tripulación de las carabelas. 

   

Escuche atentamente el desarrollo de la clase.    

Me presente con materiales. ( Libro, cuaderno y 
lápices). 

   

Respeté a mis compañeros y compañeras durante la 
clase. 

   

Demostré disposición de trabajar frente a las tareas 
asignadas. 

   

 
 
 

 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas. 

a)¿Te contó comprender el contenido de la clase?  

b)¿ Por qué piensas que  los viajes de exploración eran una 

empresa? 

c) ¿Cómo le explicarías a Cristóbal Colón que llegó a un 

nuevo continente y no a India como él siempre lo pensó? 

d)  Por qué crees que  la efeméride del 12 de octubre la 

nombraron “Encuentro de dos Mundos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

https://www.youtube.com/watch?v=SDf0eNK7IYo
https://www.youtube.com/embed/SDf0eNK7IYo?feature=oembed


 
   

 
 

9 

 
 
.                                                     

Objetivo de aprendizaje: Describir el proceso de conquista de los europeos a América y 
de Chile como también  algunas  consecuencias que tuvo el 
proceso de conquista. 

Habilidades:  Conocer ,Identificar, y argumentar. 

Recordemos… 

 

 

 

 

La conquista de América. 
             América fue uno de los últimos continentes en que se asentaron los seres humanos y el que se 

mantuvo por más tiempo aislado en cuanto al contacto cultural con el resto del mundo. Durante siglos, 

en su amplio territorio, se habían desarrollado variadas culturas que, al momento de la llegada de los 

europeos, presentaban diversos modos de vida y organización, desde grupos seminómades hasta 

complejas civilizaciones, realidad que sería determinante en su reacción frente al invasor.  

 

Experiencia de aprendizaje número 1. Con apoyo de tu texto de estudio.  
Lee atentamente las pagina número 62 y 63 y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno.  
a) ¿Conocías con anterioridad las culturas que se presentan en el texto? Escribe el nombre de las 
culturas que se habitaban el territorio americano en el momento de la conquista española. 
b)¿Qué tenían en común y qué diferenciaba a las culturas americanas al momento de la llegada de los 
españoles? 
c) ¿Por qué crees que  los españoles sometieron en tan poco tiempo a las civilizaciones americana? 
d)A diferencia del caso anterior? ¿ Por qué crees que el pueblo Mapuche pudo oponer mayor resistencia 
al dominio español?  

    Material de apoyo: Escuchemos una canción.  

 La maldición de Malinche». Fue compuesta por el cantautor 
mexicano Gabino  Palomares En esta ocasión interpretada por 
Amparo Ochoa en donde trata el tema de la explotación europea 
de los pueblos indígenas latinoamericanos.  

En palabras de la musicóloga Jan Fairley, "La maldición de 
Malinche" es "una de las canciones más importantes de América 
Latina”.Ha sido interpretada, entre otros, por Amparo Ochoa, por el 
grupo Los Folkloristas y por Los Zucará. También ha sido traducida a 
diversos idiomas. 

En la clase anterior estudiamos sobre la empresa de 

exploración, el día de hoy abordaremos lo que sucedió 

posteriormente, en donde comienza  proceso de 

conquista de los territorios de americanos . 

Clase Nº3 

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

d4tvTO8MRw 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gabino_Palomares
https://es.wikipedia.org/wiki/Amparo_Ochoa
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Folkloristas
https://es.wikipedia.org/wiki/Los_Zucar%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=hd4tvTO8MRw
https://www.youtube.com/watch?v=hd4tvTO8MRw
https://www.youtube.com/embed/hd4tvTO8MRw?feature=oembed
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Experiencia de aprendizaje número 2.  

La Conquista de América fue un proceso complejo, que tuvo consecuencias tanto para los 
conquistadores, como para los conquistados. A continuacion te presento dos visiones.                                                                         

  
      De acuerdo con los textos y la imagen. Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
1.- ¿Qué elementos, traídos por los conquistadores, facilitaron el sometimiento de los indígenas? 
2.-¿Por qué podemos decir que con la Conquista surge una nueva sociedad? 

a) Porque los europeos adquirieron nuevos metales preciosos 
b) Porque los pueblos originarios perdieron totalmente su identidad 
c) Porque surge una nueva sociedad del encuentro entre españoles e indígenas                                                                                                                                                        

                              
           
 
 
 
                                                                                                  

 

 

 
 

 
Indicadores 
AUTOEVALUACIÓN 

   
Distinguí que en América se habitaban desarrollado variadas culturas al 
momento de la llegada los conquistadores europeos. 

   

Comprendí las diferentes visiones tanto del conquistador como del 
conquistado.  

   

Me presenté puntualmente a la clase.    

Escuché con atención las explicaciones dadas.    

Demostré interés por aprender    

Participé en la clase en forma respetuosa.    

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno:  
 

a) ¿Qué habrías pensado si hubieras vivido en América y llegaran 
los conquistadores europeos?  

b) O, al revés, ¿qué habrías pensado si vienes a conquistar nuevas 
tierras y te encontraras con los indígenas americanos?        

c) ¿Qué aprendí hoy? 
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Objetivo de aprendizaje: Describir el proceso de conquista de América y de Chile, 
incluyendo a los principales actores analizar el impacto y las 
consecuencias que tuvo el proceso de conquista para Europa y 
América, considerando diversos ámbitos. 
 

Habilidades:  Analizar, fundamentar. 

 

Recordemos…  
 

 

 

 

 

 

 

 

La empresa de  conquista . 
Material de apoyo: observaremos un video educativo.  

Tras la ocupación española de las islas del Mar Caribe, los españoles se dieron cuenta que debían 
hacer frente a varias tareas. La corona española no contaba con una economía que le permitiera 
financiar las expediciones de conquista, de manera que estas fueron abordadas como empresas 
privadas. Si bien existieron algunas excepciones, en general, la conquista fue realizada mediante la 
iniciativa privada. El Rey de España establecía con los particulares unos contratos llamados 
capitulaciones, que otorgaban el derecho de conquistar territorios y fundar ciudades, así como de 
disfrutar de dichas tierras y de las riquezas que se obtuvieran allí. A cambio debían pagarle un impuesto 
al Rey, que consistía en una quinta parte de lo que obtuvieran, y que se conocía como Quinto Real. 
Además, el jefe expedicionario, llamado también “Capitán de conquista”, se comprometía a correr con 
los gastos de la empresa y a realizarla en el tiempo fijado. 

                                                                          

 

 

 

 

 Clase Nº4 

En la clase anterior se presentó el comienzo del  

proceso de conquista de los territorios  americanos. Hoy 

comprenderemos las motivaciones y  organización de 

las empresas privadas de conquista. 

Te invito a observar atentamente el 

siguiente video donde explica cómo se 

forma una empresa de conquista. 

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

qY0NPlA 

 

Duración: 3: 52 min. 

 

https://www.youtube.com/embed/pCpyqY0NPlA?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=pCpyqY0NPlA
https://www.youtube.com/watch?v=pCpyqY0NPlA
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Experiencia de aprendizaje número 1. Responde las actividades en tu 

cuaderno. 

Lee atentamente las páginas número 84 y 85 en donde explica en forma detallada en que 

consistía la empresa de conquista y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

a)¿Cuáles son los tres requisitos que se necesitaban para conformar una empresa de conquista? 

b) Analiza y completa el siguiente cuadro ordenando la información referida a los beneficios y costos 

que implicaba para las partes: 
 
 
 
 
 
 
c) ¿Cuáles eran las principales motivaciones que tenían los españoles para organizar una empresa 

de conquista? 

Experiencia de aprendizaje número 2 

Observa la siguiente ilustración que representa una hueste y responde las preguntas de a continuación. 

 
 

a)¿Quiénes forman parte de esta expedición? 

Observa la imagen y luego señala qué función cumple cada uno de los integrantes de la avanzada de 

conquista. 

1. _______________ 2. ______________ 3. ____________ 4. _____________ 

 

 Beneficios Costos 

Corona española.   

La Hueste   
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b)¿Por qué era importante la presencia de un sacerdote o de un representante de la Iglesia? 

c) ¿Qué trabajo crees que realizaban los indígenas? 

4. ¿Qué razonamientos empleaste para describir la ilustración y contestar las preguntas? 

 

Experiencia de aprendizaje número 3. 

Material de apoyo: juego interactivo on line de concurso. 

Te invito a ingresar al siguiente enlace y responder trivia virtual, sobre 
 el periodo le la conquista. 
https://wordwall.net/es/resource/4067985/la-conquista-de-am%C3%A9rica 

 

 
 

  

 

                                                                                      

Indicadores 

   
Comprendí la forma en la cual se financiaba la empresa de 
conquista. 

   

Identifique la función que le correspondía a cada uno de los 
integrantes de una hueste de conquista. 

   

Respeté la opinión de mis compañeros y compañeras durante el 
desarrollo del módulo. 

   

Me esfuerzo por completar las experiencias de aprendizaje del 
módulo en mi cuaderno. 

   

Demostré compromiso por aprender y comprender los 
contenidos. 

   

Manifesté responsabilidad y me presenté a las clases con mis 
materiales. (Módulo, cuaderno y texto de estudio). 

   

 
 

  ¡BUEN TRABAJO! 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en 

tu cuaderno:  

a) La empresa conquistadora se financiaba o constituía a 

crédito, los préstamos se pagarían con la riqueza que se 

conseguiría en América. 

b) ¿Cómo se financia la compra de un bien en la actualidad? 

¿Cuáles son las diferencias y semejanzas? 

c) ¿Qué fue lo que más me interesó de lo estudiado en el 

módulo?  

Autoevaluación 

https://wordwall.net/es/resource/4067985/la-conquista-de-am%C3%A9rica

