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I.- Observa el siguiente video sobre la conquista de Chile y responda las preguntas que aparecen 

a continuación:  https://www.youtube.com/watch?v=gXqTu-LXEuw 

a.- ¿Quiénes conforman el ejército de Pedro de Valdivia en su expedición a Chile?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

b.- La expedición de Diego de Almagro se considera un fracaso, sin embargo, Pedro de Valdivia 

decir realizar su viaje a Chile de igual manera ¿Cuál era el plan que tenia Pedro de Valdivia?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

c.- ¿Qué significa que la conquista sea una empresa privada?  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

d.- Menciona las causas que provocan el sometimiento indígena.  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 1: “Los inicios de la modernidad: Humanismo, Reforma y el choque de dos mundos” 

Objetivo de Aprendizaje:   

OA 6: Identificar las principales características de las conquistas y sus consecuencias en América. 

Recuerda que todas tus consultas las puedes realizar al correo electrónico historia.8vo.smm@gmail.com de 

lunes a jueves de 15:00 a 17:00.   

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por asignatura 

o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las respuestas, 

debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta)”  

Es muy importante que revises la clase N°6 que está disponible en el canal de Youtube en el Departamento 

de Historia, para que puedas responder esta guía y facilitar tu trabajo de autoaprendizaje.  

https://www.youtube.com/watch?v=FsHr9gJtcgE&feature=youtu.be 

https://www.youtube.com/watch?v=gXqTu-LXEuw
https://www.youtube.com/watch?v=FsHr9gJtcgE&feature=youtu.be


II. Análisis de fuentes. Lee atentamente, analiza y luego responde las preguntas que aparecen a 

continuación.  

El período de conquista y colonización americana 

Luego de la llegada de Cristóbal Colón a las Antillas el 12 de octubre de 1492, arriba el 5 de diciembre 

del mismo año a La Española, una isla que actualmente es territorio de los países República 

Dominicana y Haití respectivamente, en aquel lugar, se establece la primera colonización europea 

en territorios del nuevo mundo. 

La expansión europea no se limitó, por lo tanto, innumerables viajes continuaron a esta primera 

época, la idea fue explorar y constituir pequeños asentamiento o colonias en lugares como el 

archipiélago de las Antillas inicialmente, para luego ubicarse definitivamente ya en el continente 

americano propiamente tal. 

Portugal rápidamente reclama su derecho a llevar su expansión hacia occidente, recordar que los 

portugueses eran otra de las potencias europeas que tenía un afán expansionista y que sus éxitos 

se habían llevado a cabo fuertemente en oriente sobre territorios africanos. Es por ello que Portugal 

exige ser considerado en este nuevo desafío que llevó a España a encontrar una nueva ruta que en 

una primera instancia se creía las Indias Occidentales. A través de arbitrajes papales (como ejemplo 

encontramos la Bula Inter Caetera de 1493) y distintos tratados (como ejemplo encontramos el 

Tratado de Tordesillas de 1494), posteriormente entre España y Portugal se reparten el mundo en 

dos. Las tierras ubicadas en las trescientas leguas al oeste del Archipiélago de Cabo Verde serían 

para las conquistas Españolas (Corona de Castilla), para que las zonas al este de aquella línea fueran 

colonizadas por el reino de Portugal. Producto de aquellos acuerdos los portugueses lograron 

colonizar los territorios de Brasil. 

Los ir y venir de España a América y viceversa, mostraron la clara idea de llevar distintas misiones a 

territorios americanos, que no solo buscaran saquear y obtener riquezas abundantes en el Nuevo 

Mundo para ser llevados a la península Ibérica, sino también, el afán de gloria, trascendencia y 

herencia hispánica, por ejemplo, para el Nuevo Mundo, se caracterizó y se centró en la 

evangelización de los nativos y en el militarismo hispánico establecido en América. 

Entre los dos eventos más relevantes durante el proceso de conquista extendido a lo largo del siglo 

XVI se encuentran la invasión hispánica al Imperio Azteca o Imperio Mexica, territorios ubicados en 

el actual México, todos ellos entre los años 1519 y 1521 por el conquistador español Hernán Cortés, 

para posteriormente entre los años 1532 y 1533 iniciar el proceso de conquista y colonización del 

Imperio Inca en el sur de América actualmente territorio de la nación peruana por el conquistador 

español Francisco Pizarro. 

La riqueza traducida en la explotación de los recursos minerales y naturales fue el objetivo principal 

para los conquistadores españoles en este proceso de conquista, la idea se traducía en la famosa 

“explotación económica” de los territorios conquistados. Como segundo objetivo se daba la 

cristianización de los nativos “los indios”, la misión era evangelizar y convertir al cristianismo a todos 

los habitantes de los territorios conquistados en el Nuevo Mundo. 

El proceso de conquista trajo consigo un largo período de violencia, fundamentalmente de parte del 

elemento español a los nativos americanos en el arrebato de las riquezas existentes en el 

continente. Todo ello llevó a una amplia discusión sobre estas temáticas y el actuar de los 

conquistadores en el Nuevo Mundo. Para esta problemática surge la figura del monje domínico Fray 

Bartolomé de las Casas, su voz se transforma en el escudo crítico para la defensa a los “indios” en 

contra de malos tratos sufridos de parte de los españoles en el proceso de conquista. Fray Bartolomé 

de las Casas llegó a La Española en 1502 para ayudar en la conversión de los indígenas al 

cristianismo. De las Casas conoció de cerca el sistema de encomiendas territoriales y vio ahí la 

esclavización que sufrían los indígenas y los abusos a través de este sistema, por lo tanto, decidió 

proteger a los indígenas de los abusos. De Las Casas no sólo limitó su trabajo de defensa a La 

Española, también participó en lugares como Perú y Guatemala donde los indígenas también eran 

abusados. De Las Casas fue comisionado de frailes y se le nombró “Procurador o protector universal 

de todos los indios en las Indias”. 

Entre la colonización española nace el sistema de encomienda, este es un derecho otorgado a por 

el Rey desde 1523 en favor de los españoles conquistadores o encomenderos. El encomendero 

español cobrara un tributo a los indígenas como súbditos del Rey, por lo tanto, el pago era a la 



corona, por este pago el encomendero debía cuidar el bienestar de los indígenas en lo espiritual y 

terrenal, protegiéndolos y adoctrinándolos en el cristianismo. 

La leyenda rosa y la leyenda negra de la conquista de américa, son dos corrientes que determinan 

la verdadera intención de la conquista de américa vista de dos ángulos distintos: 

a) La leyenda rosa: esta leyenda cuenta que la conquista de América fue una empresa dura y 

heroica, donde se cubre de gloria a los españoles que participaron de ella y donde sobre salen los 

conquistadores Cortés y Pizarro. Los autores de esta corriente indican que con un puñado de 

valientes hombres españoles y contra todas las adversidades existentes Cortes y Pizarro conquistan 

para España a México y a Perú. Por otro lado, indican la importancia que tuvieron los misioneros 

españoles, ya que con mucha paciencia y un gran espíritu de sacrificio enseñaron a los indios a leer, 

escribir y rezar. 

b) La leyenda negra: es una corriente antiespañola levantada en Europa entre los siglos XVI y XVII, 

la cual indica que los españoles abusaron y esclavizaron a los indios para el beneficio propio violando 

todo tipo de derecho humano contra ellos. Es una fuerte crítica al imperialismo español, todo esto 

se basa en que los españoles inventaron con descripciones grotescas y mentirosas su conquista, 

además se indica que los hechos sucedidos en tierras americanas y contados por los españoles son 

exagerados, mal interpretados y falsos en su totalidad. El autor que se cita principalmente y que al 

mismo tiempo da inicio a esta corriente es justamente el Fray Bartolomé De Las Casas el cual 

defendió esta tesis y con el cual también comienza la leyenda negra de la conquista de América. 

1.- Describa 2 aspectos económicos y 2 aspectos religiosos de la colonización española en américa. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

2.- Defina brevemente qué importancia tiene la Bula Inter Caetera y el Tratado de Tordesillas en 

el proceso de expansión y conquistas europeas de fines del siglo XV y comienzos del siglo XVI. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Quién fue el Fray Bartolomé De Las Casas, ¿cuál fue su misión y que título recibió por su 

legado? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

4.- Defina el sistema de encomienda y describa sus características más importantes. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

5.- Haga un análisis entre la leyenda rosa y la leyenda negra de la conquista de América y 

describa los aspectos más relevantes del por qué se contraponen tan duramente: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 



III.- En relación a la fuente N°1 y el video de clases N°6.  Responda en el espacio asignado las 

proposiciones que aparecen a continuación, si son verdaderas (V) o falsas (F).    

 

    FUENTE N°1: 

 

 
 

Proposiciones V o F 
1.- La viruela fue la primera de una sucesión de epidemias europeas que sufrió la población 
indígena. 

 

2.- Las epidemias provocaron mortandad de igual forma a México y Perú. 
 

 

3.- El sincretismo cultural se forma de la mezcla de elementos españoles y portugueses. 
 

 

4.- Las enfermedades generaron tantas muertes de los indígenas que fueron reemplazados 
por africanos en los trabajos. 

 

5.- Los modos de vida de los indígenas no fueron alterados por la introducción de cultivos y 
ganados europeos. 

 

6.- Francisco Pizarro fue el conquistador de México. 
 

 

7.- La población indígena no descendió cifras considerables en el periodo de la conquista. 
 

 

8.- El océano Atlántico se convierte en la ruta de comercio más importante. 
 

 

9.- Los trabajos forzados fueron una de las causas que provocaron la disminución de la 
población indígena. 

 

10.- Atahualpa fue el Emperador de los Incas. 
 

 


