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CONTENIDO A TRATAR: 
Los viajes de descubrimiento y la conquista de América: 
Objetivo: Comprender el proceso de expansión europea y las importantes consecuencias de este hito 
histórico. 

 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales del año 2020. 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como por ejemplo google. 
Apoyarse en cápsulas educativas subidas al canal de YouTube de nuestra escuela. 

 

 

Durante el siglo XV comenzó un proceso en Europa, un proceso de expansión, que permitió a varios países 
europeos controlar amplios territorios fuera de su continente. A continuación, revisaremos los viajes de 
exploración y la conquista de los europeos en América.  
 
Una de las expresiones más importantes del proceso de expansión fue la exploración ultramarina, es decir, 
la búsqueda de nuevas rutas y territorios en zonas desconocidas para los europeos. Para esto, tuvieron a 
su favor algunos adelantos técnicos que surguieron en la época como; el portulario, el astrolabio, la 
brújula, el cuadrante y la carabela. 
Portugal y España fueron los primeros reinos europeos en iniciar la exploración de mares mas 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. Algunos ejemplos: 
Bartolomé Díaz: que traspasó el extremo sur del continente africano: el cabo de Buena Esperanza. 
Hernándo de Magallanes: descubrió el estrecho que une el océano atlántico con el Pacífico. 
Américo Vespucio:después de navegar se dio cuenta que las tierras descubiertas por Colón eran un nuevo 
continente. 
Vasco de Gama: logró navegar desde Portugal a la India, fue el primero en establecer las rutas comeciales 
perdidas. 
Mientras tanto los reyes católicos en España Fernando de Aragón e Isabel la católica financiaban el viaje 
de exploración de un hombre llamado Cristóbal Colón. 
La llegada de Cristóbal Colón a América significó para ambas culturas la americana y la europea un 
encuentro ante “un otro desconocido” esto por supuesto trajo consecuencias en distintos ámbitos 
demográficos, económicos, religiosos, culturales, alimenticios y sociales. 
La conquista de América fue un proceso que duró varios años y que se llevó a cabo sobre un territorio 
donde habitaban desde grandes civilizaciones hasta sociedades menos complejas. 
Este proceso estuvo a cargo de empresas privadas que , a través de capitulaciones, acordaban en conjunto 
de la corona española los deberes y derechos de las partes, algunos de los cuales eran reclamar las nuevas 
tierras en nombre de la corona y de Dios, y evangelizar a los indígenas de aquellas tierras. 
Entre los elementos que explican la relativa velocidad con que los españoles conquistaron américa fueron: 
la superioridad técnica con la que contaban y las propagación de enfermedades. 
En el caso de Chile radica en un hombre llamado Diego de Almagro que organizó una expedición hacia 
nuestro pais  en su trayectoria perdió gran parte de sus huestes y ninguna de sus expectativas se 
cumplieron.  
No fue hasta que Pedro de Valdivia inicio una nueva expedición en 1540 hacia Chile, en su camino fundó 
varias ciudades, entre ellas Santiago de la Nueva Extremadura. 
El principal problema de la expedición de Valdivia fue la constante resistencia indígena del pueblo 
mapuche. 
En el período de Conquista la corona española impulsó la fundación de ciudades en América como modo 



de controlar efectivamente los territorios. 
Según la funcion, existieron distintos centros urbanos: fuertes, puertos, asentamientos estratégicos, 
pueblos de indios y misiones 
La conquista permitió a los españoles extender e imponer a los habitantes de América elementos como su 
lengua, su religión y todo un sistema de valores vinculado a esta última. 
Esto implicó un abrupto y violento reemplazo de las organizaciones políticas, sociales y económicas de los 
indígenas, así como de sus sistemas de creencias. 
La sociedad surgida al interior de las ciudades estuvo fuertemente marcada por las relaciones de 
dominación, cuestión evidenciada, por ejemplo, en sistemas como la encomienda y la ordenación de la 
ciudad, en la que los grupos dominantes junto a las instituciones oficiales se ubicaban en su centro. 
En europa, por su parte, la conquista, significó el ascenso de España como una de las naciones mas 
poderosas del mundo y el desplazamiento del mar Mediterráneo por el océano Atlántico como el nuevo 
eje comercial del mundo. 
 
ACTIVIDAD: (Realiza esta actividad en tu cuaderno)  
A partir de lo estudiado y aprendido en esta cápsula nombra al menos cinco consecuencias de la conquista 
española en América.  
 
En conclusión las consecuencias para América y Europa del proceso de conquista marcaron grandes hitos  
para estas dos regiones y muchas de estas consecuencias se ven reflejadas, ya como influencia o herencia 
patrimonial en la actualidad. 
 
Y Ahora que comenzamos a terminar,  responde las siguientes preguntas para ver que lograse aprender: 
¿Qué aprendiste hoy? ¿Qué te llamo la atención de lo que vimos hoy? ¿Por qué ? ¿Cómo creen que 
impactó el choque cultural entre españoles e indigenas? 
 
 
 
 

 

 

 


