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                                                          ACTIVIDADES 
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

OCTAVOS BÁSICOS 
………………………………………………… 

“El arribo de los europeos a América” 
-------------------------------------------------------------------- 

OA.5: Argumentar por qué la llegada de los europeos a América implicó un enfrentamiento entre culturas, 
considerando aspectos como la profundidad de las diferencias culturales, la magnitud del escenario natural 
americano, y la desarticulación de la cosmovisión de las sociedades indígenas. 

 

ACTIVIDAD 

1.- Pegue la guía y responda las actividades en su cuaderno. (EN CASO DE NO PODER IMPRIMIR 

ESTA GUÍA, DESARROLLE LA MISMA EN SU CUDERNO, RESPETANDO LA NUEMRACIÓN Y SU 

ORDEN) 

 

I.- Proyectos de exploración y el arribo de los europeos a América 
Los Estados modernos de Europa buscaron aumentar su riqueza y poder impulsando el 
comercio entre Europa y Oriente. Las rutas mediante las cuales se realizaba este comercio 
encarecían los productos importados. Esta situación motivó a las monarquías europeas a iniciar, 
durante los siglos XV y XVI, proyectos de exploración en búsqueda de nuevas rutas comerciales 
hacia el Oriente. 
Viajes de exploración europeos 
Entre los Estados europeos que impulsaron proyectos de exploración destacaron las 
monarquías portuguesa y española. Debido a su ubicación geográfica, estas se encontraban en 
una situación de desventaja con respecto al comercio con Oriente. Por ello, ambos Estados 
iniciaron viajes de exploración hacia el Atlántico con el objetivo de conseguir productos 
orientales y defender la fe católica. En este contexto se produjo el viaje de Cristóbal Colón que 
permitió a los europeos llegar a América. 
 
1.- Completa en los siguientes mapas, utilizando flechas con diferentes colores de los viajes de 
exploración realizado por los portugueses (MAPA 1) y los viajes de Colón (MAPA 2). Incorpore 
una simbología en cada mapa. 
 
MAPA 1 
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MAPA 2 

 

 

 

II.- Empresas de conquista 

Tras la llegada de Colón a América, la Corona española persiguió asegurar el dominio sobre los 

territorios alcanzados y para ello impulsó empresas de conquista. 

Estas iniciativas privadas eran lideradas por un capitán, quien reunía a sujetos dispuestos a 

explorar América en una hueste o ejército de conquista. 

 

La visión europea del mundo americano 

A la llegada de los europeos, en América existían sociedades con más de mil años de desarrollo. 

Estas habían generado distintas formas de vida y distintos grados de complejidad social y 

política. Debido a esto, la llegada de los europeos implicó el choque entre dos mundos muy 

diversos. Cronistas, conquistadores y sacerdotes hicieron esfuerzos por captar las imágenes de 

este mundo hasta entonces desconocido por los europeos y describir el continente y sus 

habitantes. 

 

La visión europea sobre las sociedades indígenas 

Los europeos que llegaron a conquistar América estaban 

inspirados en una mentalidad renacentista fundada tanto 

en valores ligados a la exaltación del individuo y los deseos 

de poder, fama y fortuna, como en valores clásicos y 

cristianos. Ideas como la concepción de Europa como un 

mundo “civilizado” o una sociedad que avanzaba camino 

a la salvación determinaron distintas maneras en que los 

europeos observaron las sociedades indígenas. 

Las distintas visiones que surgieron entre los europeos con respecto a las sociedades indígenas 

se enfrentaron en un debate en agosto de 1550 en la ciudad de Valladolid (España). En él se 

cuestionó el derecho que los españoles se adjudicaban para conquistar el continente americano 

y la justicia de los métodos empleados. Así también, se discutió la naturaleza de los indígenas y 

el trato que recibían en el proceso de conquista. Las dos visiones antagónicas estuvieron 

representadas por Bartolomé de las Casas y Juan Ginés de Sepúlveda. 
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2.- Lean las siguientes fuentes primarias y respondan. 

 

 

2.1.-  ¿Qué visiones surgieron entre los europeos respecto de los indígenas? 

 

2.2.- ¿Qué visión transmite cada una de ellas respecto a los indígenas?, ¿qué relevancia 

piensan que tiene este debate para la concepción actual de derechos humanos? 

 

 

 

3.- TRABAJO DE INVESTIGACIÓN Juego de Roles 
Según lo leído anteriormente, cuando los europeos llegaron a América, se encontraron con 

pueblos desarrollados en diferentes estados culturales, algunos organizados como imperios, 

como por ejemplo Aztecas e Incas, otros pueblos organizados de forma más democrática, como 

por ejemplo los mapuches y otros pueblos originarios que vivían de forma más arcaica, como 

fueron los canoeros del sur Chile o pueblos del Amazonas. 

A pesar de los diferentes niveles culturales, a todos ellos les impactó la llegada de los europeos, 

como se menciona en el objetivo de la guía, DESARTICULARON SU COSMOVISIÓN. Su mundo 

fue transformado por completo. 

Considerando lo ocurrido a las sociedades indígenas, deberán realizar un juego de roles, a 

través de investigación de las siguientes temáticas:  

1.- Factores que explican la caída de los imperios americanos 

2.- Diferencias en la formas de hacer la guerra 

3.- Efectos de la conquista sobre la cosmovisión indígena 

4.- Efectos de la conquista sobre la población indígena 

 

3.1.- La información recopilada deberá ser presentada a través de un juego de roles, donde 

tendrás que personificar a un indígena, un europeo o ambos. Posesionado en uno de esos 

roles contarás a la audiencia como fue transformado el mundo de la población indígena. Si 
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eliges ser indígena, deberás representarlo como el personaje que sufre esta 

transformación, si eliges ser el europeo, deberás hacer tu diálogo como el personaje que causa 

esta transformación.  

Tu presentación será como si estuvieras contando en documental y puedes realizarlo de dos 

formas, donde te muestres exponiendo la información como un documental de TV o de radio, 

donde solo se escuche tu voz. Le puedes dar un nombre a tu programa, Ejemplo, “Buenos días, 

hoy presentaremos el documental “Voces del Pasado…”. Lo importante es que no se note que 

estás leyendo la información. 

 

3.2.- Deberás construir un pequeño libreto del diálogo que realizarás antes de hacer tu 

grabación. Para ser revisado previamente. Este libreto lo enviarán al correo 

manuel.rojas.c2020@gmail.com.   

 

3.3.- Posteriormente la información que presentes, será expuesta en un audio o vídeo de no 

más de 3 minutos, con la identificación del estudiante, curso y enviado al correo 

manuel.rojas.c2020@gmail.com. 

 

IMPORTANTE: Recuerda que como eres un indígena o europeo de la época, debes hablar en 

tiempo presente, es decir, como si estuvieras contando los hechos que ocurrieron en ese 

momento. Puedes incluir en tu juego de roles a integrantes de tu familia (para apoyar tu 

diálogo, pero recuerda que tú eres el protagonista) 

    

Evaluación Formativa de Juego de Roles (Lista de cotejo) 
 

AUTOEVALUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

 CRITERIOS Por 
lograr 

Medianamente 
logrado 

Logrado Me 
dificultó 

Me 
fue 
fácil 

Me costó 
medianamente 

ACTITUD       

1. Expone sus ideas de forma 
ordenada. 

      

2. Evita risas o actitudes que no 
corresponde a su representación. 

      

DOMINIO DEL TEMA       

3. Demuestra que sabe lo que 
expone 

      

4. Utiliza concepto propios de su 
investigación 

      

5. Explica de forma clara cada tema 
investigado. 

      

INVESTIGACIÓN       

6.  Indaga todos los elementos 
solicitados 

      

7.  Entrega previamente su libreto, 
según lo solicitado. 

      

DRAMATIZACIÓN       

8.  Demuestra apropiación del 
personaje (se pone en el papel del 
indígena o europeo) 

      

9. Utiliza un lenguaje adecuado al 
personaje de la época.  

      

10. Se escucha un tono de voz 
adecuado y de acuerdo al 
personaje que representa. 
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La actividad será Evaluada de manera FORMATIVA, a través de la tabla que te presento a 
continuación, donde se incorpora una AUTOEVALUACIÓN que tienes que responder, 

marcando con una X. Esta tabla la debes enviar al correo manuel.rojas.c2020@gmail.com, 
con tu nombre y curso. Además señalar lo siguiente. 
 

a) ¿Qué parte de la actividad te costó más y por qué? 

b) ¿Qué parte fue más fácil y por qué? 

c) ¿Qué fortalezas puedes reconocer en tu trabajo?, ¿qué aspectos consideras que 
puedes mejorar?, ¿cómo podrías lograrlo? 

d) ¿Cómo fue el acceso a las fuentes de información para realizar tu investigación? 

e) ¿Te gustó realizar esta actividad? ¿Qué cambiarías o qué sugerencias propones para 
esta actividad? 

 

 

3.4.- CONCLUSIÓN FINAL 
Después de su investigación ARGUMENTE. 

 

¿Cómo habrá impactado la conquista española en las sociedades 

americanas? 
 

 

 

 

 

 

 

3.5.- Algunos sitios que pueden consultar, son: 

http://www.icarito.cl/2010/09/369-168-9-10-descubrimiento-de-america.shtml/ 

http://www7.uc.cl/sw_educ/historia/america/html/3_1_2.html 

https://enciclopediadehistoria.com/conquista-de-america/ 

 

3.6.- FECHAS DE ENTREGA 

 

a) Libreto de la actividad:               Lunes 29 de junio 

a) Entrega del Vídeo/Audio y  

     Tabla de Evaluación Formativa:   Lunes 6 de julio 
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