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Material de Trabajo Unidad 1: “América, la construcción de una nueva 

Identidad” 

Guía N°6 – 5°básicos A y B. 

 

 

 

LA CONQUISTA DE AMERICA  
 

La Conquista de América fue un proceso  
complejo, que tuvo consecuencias tanto  
para los conquistadores (españoles),  
como para los conquistados (indígenas).  
 
Contesta: 
 
¿Qué habrías pensado si hubieras vivido en América y llegaran los 
conquistadores europeos?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
 ¿Qué habrías pensado si vienes a conquistar nuevas tierras y te encontraras 
con los indígenas americanos?  
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 

Actividad I 
 
Te presentamos las dos visiones. 
 

 
Del conquistador: “Ellos no traen 
armas, ni las conocen, porque les 
mostré espadas y las tomaban por el 
filo y se cortaban por ignorancia. Les 
di a algunos de ellos unas cuentas de 
vidrio que se ponían al pescuezo, y 
otras muchas cosas de poco valor, 
con que tuvieron mucho placer.”  
 
Cristóbal Colón. 

 
Del conquistado:“ Por todas partes 
vienen envueltos sus cuerpos, 
solamente aparecen sus caras. Son 
blancas como si fueran de cal. Tienen 
el cabello amarillo, aunque algunos lo 
tienen negro. Larga su barba también 
es. Los soportan en sus lomos sus 
venados y tan altos están como los 
techos.” 
 
Miguel León-Portilla 
 

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. 
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1.- De acuerdo a la información de los textos anteriores y luego de leer y 
analizarlos, responde las siguientes preguntas. 
 
a) ¿Cómo fue la recepción de los indígenas a los conquistadores españoles? 

 

 

b) ¿Qué elementos, traídos por los conquistadores, facilitaron el sometimiento 

de los indígenas? 

 

 

2.- Marca la alternativa correcta. 

 
1.- ¿Qué le sucedió a la población 
indígena con la llegada de los 
españoles? 
 
a) Aumentó.  
b) Descendió.  
b) Se mantuvo estable. 
d) Emigró a otros lugares. 
 

 
2.- ¿Qué alimento fue un aporte 
significativo del continente americano 
al europeo? 
 
a) El trigo. 
b) La papa. 
c) El chocolate. 

d) Las especias. 

 
3.-¿Por qué la viruela mató a tantos 

indígenas pero no así a los 

españoles? 

a) Los conquistadores se habían 

vacunado contra la viruela antes de 

salir. 

b) Los nativos nunca habían estado 

expuestos a las enfermedades 

europeas, por lo que no tenían 

anticuerpos para combatirlas. 

c) Los nativos era gente muy sucia y 

se contagiaban todo tipo de 

enfermedades. 

d) El virus de la viruela sólo infectaba 

a la población no europea. 

 
4.- Cuando Colón desembarcó en las 

Américas, llamó “Indios” a los nativos 

del lugar, a pesar de que no se veían 

ni hablaban como la gente de la India. 

¿Qué podemos deducir de este 

hecho? 

a) Colón tenía problemas de visión y 

audición. 

b) Colón era analfabeto ( no sabía 

leer ni escribir). 

c) Colón no sabía cómo llamarlos. 

d) Colón no conocía prácticamente  
nada de la cultura de la India. 
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Actividad II 

Lee atentamente 

LA CONQUISTA DE LOS AZTECAS (MEXICO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- ordena los siguientes hechos cronológicamente del  1 al 7. 

___Los Aztecas recibieron amablemente a los españoles pensando que podían 

ser enviados de sus dioses. 

___El Rey Carlos V recompensó a Hernán Cortés  por la conquista. 

___Hernán Cortés llega a Tenochtitlán en 1519. 

---- pueblo Tlaxcaltecas se unieron a los invasores (españoles) para dominar a 

los Aztecas. 

___ Cortés tomó prisionero a Moctezuma. 

___ México se convirtió en uno de los principales centros de dominio español. 

___Se desarrolla la sangrienta batalla conocida como  “Noche Triste”. 
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2.- De acuerdo a la lectura completa el cuadro. 

 
¿En qué año llega Cortés 
y sus hombres al territorio 
Azteca? 

 
 
 
 
 

 
Nombra. ¿Cuáles eran las 
ventajas de los españoles 
frente a los Aztecas? 
 
 
 
 

 

¿Por qué existieron 
pueblos indígenas que 
decidieron apoyar a los 
españoles frente a los 
Aztecas? 
 

 

 
¿De qué manera son 
descritos los españoles en 
el texto? 

 

 
¿Qué consecuencia trajo 
para la civilización Azteca, 
la llegada de los 
españoles? 
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CONQUISTA DE LOS INCAS (PERÚ) 

 

 

 

 

 

 

 

CONTESTA  

1.- ¿Quién dirigió la Conquista de Perú y en qué año? 

 

2.- ¿Por qué el pueblo Inca estaba dividido? 

 

3.- ¿Por qué esta división fue favorable para los españoles? 

 

4.- ¿Qué beneficio económico trajo esta conquista a los españoles? 


