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1.- ¿CUALES ERAN LAS GRANDES CIVILIZACIONES DE AMERICA QUE ENCONTRARON LOS 

ESPAÑOLES? 

Los estudiantes deben ser capaces de relacionar y recordar las culturas estudiadas el año 

pasado: Mayas, Aztecas e Incas. 

2.- ¿QUE CARACTERÍSTICAS RECUERDAS DE ESTAS CIVILIZACIONES? 

Estas respuestas pueden ser variadas: 

- Eran guerreros, hacían sacrificios, eran politeístas, tenían grandes construcciones, vivían de la 

agricultura, tenían un tipo de calendario, etc. 

3.- ¿POR QUÉ SE LES LLAMARON GRANDES CIVILIZACIONES? 

Se les llama así, porque ellos lograron unificarse, desarrollar  una propia cultura,  construir 

ciudades, establecer leyes, adaptarse al medio geográfico, entre otros. 

4.- OBSERVA LAS SIGUIENTES IMÁGENES Y ESCRIBE A QUE CIVILIZACION CORRESPONDE. 

 

 

 

 

 

TERRAZAS DE CULTIVOS  CHINAMPAS         CHICHEN ITZA 

INCAS                  AZTECAS                  MAYAS  

OA 2: Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo los principales actores, algunas expediciones y conflictos 

bélicos. La fundación de ciudades como expresión de la voluntad de los españoles de quedarse y expandirse, y reconocer en este 

proceso el surgimiento de una nueva sociedad. 



  

LEE LA SIGUIENTE INFORMACION Y CONTESTA 

 

 



 

 

 



 

CONTESTA:  

1.- ¿Cuáles fueron los diferentes elementos que se traspasaron de un continente a otro? 

Los elementos pasados de un lugar a otro fueron : el lenguaje, religión, comidas, costumbres, 

entre otros. 

2.- Define con tus propias palabras “MESTIZAJE” 

Es la mezcla entre culturas, principalmente de lazos sanguíneos y también de elementos 

culturales. 

3.- RELEE LOS TEXTOS Y COMPLETA EL SIGUIENTE CUADRO CON LAS CONSECUENCIAS POSITIVAS 

Y NEGATIVAS DE LA CONQUISTA PARA AMERICA Y EUROPA. 

CONSECUENCIAS EN AMERICA CONSECUENCIAS EN ESPAÑA 

 
 

- Perdida de costumbres y raíces. 
- Extracción de recursos oro y plata. 
- Muerte de muchos indígenas. 
- Llegaron enfermedades desconocidas. 
- Vulneración de derechos contra los 

americanos. 
- Nuevas costumbres. 
- Nuevos alimentos. 
- El cristianismo como religión. 
- Un nuevo idioma. 
- El Mestizaje. 
- La esclavitud. 
- La llegada de más europeos  cada día. 
- Constantes batallas. 

 
 
 
 
 

 
 
-España se convirtió en el reino más rico y 
poderoso. 
- Mayor cantidad de territorio para el reino 
español. 
-nuevos alimentos. 
- se aumentó la cantidad de católicos. 
 

 

CONSECUENCIA: SE REFIERE A LO QUE SE PRODUCE DURANTE O DESPUES DE UN HECHO. 

 


