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  I.- América no estaba vacía: 

                               

Nosotros ya hemos visto que antes de la llegada de los europeos, nuestro continente estaba 

habitado por personas a quienes llamamos originarios y que se habían distribuido a lo largo y ancho 

del continente desde hace más de 50.000 años atrás y de acuerdo a las diferentes teorías 

arqueológicas habían llegado desde Asia, Oceanía e inclusive Australia. 

Estimados y estimadas estudiantes: 

La siguiente guía de aprendizaje estará compuesta por dos elementos: Por un lado, encontrarás información explicativa sobre la temática que estamos 

examinando mediante este material; y por otro, también se presentan ejercicios de aplicación para que puedas poner en práctica lo que has comprendido 

al leer y analizar la información expuesta. 

 

Si tienes alguna duda o consulta sobre cómo desarrollar esta actividad, por favor, comunícate con tu respectivo profesor/a, vía correo institucional: 

 

5° A, B y C: Profesor Francisco Cruz francisco.cruz@colegiofernandodearagon.cl  

5° D: Víctor Parraguez  victor.parraguez@colegiofernandodearagon.cl 

5° E: Profesora Javiera Puga Díaz javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl 
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 También hemos visto que estos diferentes pueblos desarrollaron sus propias civilizaciones 

que no tenían nada que envidiarles por sus conocimientos a las que se desarrollaron en China, 

Medio oriente, norte de África  y Europa, por lo tanto cuando llegaron los europeos a América se 

encontraron con grupos humanos que se estaban  en diferentes grados de desarrollo social, desde 

las familias nucleares como los Alacalufes hasta imperios como el de los Aztecas en México y centro 

américa y el de los Incas en los Andes centrales de Perú y Bolivia. 

 Para los europeos la conquista u ocupación militar de algunas zonas de nuestro continente 

se les facilito mucho por la presencia de estos imperios, ya que al derrotar y capturar a los líderes el 

imperio cayo fácilmente, sin embargo, aquellos grupos que estaban en formas de organización social 

como clanes o tribus dieron a los europeos mucho más trabajo, ya que si bien es cierto derrotaban 

un grupo otro lo reemplazaba en la resistencia, este es el caso de los Mapuches en Chile, que no 

fueron sometidos durante la colonia y solamente después de mucho tiempo de realizada la 

independencia del poder español fueron derrotados militarmente y subyugados. 

 II.- Los imperios de América y su influencia cultural. 

                                      

 1.- Los Aztecas: Fueron los continuadores del legado cultural de los mayas. Llegaron desde 

el norte de México hacia el año 1325 y se instalaron en el lago Texcoco, lugar donde actualmente se 

encuentra la ciudad de México.  

 Hasta el año 1426 estaban sometidos a los Tanapecas, otro pueblo de la zona, pero después 

de una guerra de cuatro años se independizaron  y comenzaron su expansión territorial y dominio 

que se extendería hasta 1521, conquistaron la zona de México y parte de Centroamérica en la zona 

del océano Pacífico, alcanzando su dominio a un estimado de siete millones de personas. 

 El imperio Azteca era de tipo militar, es decir controlaron a los pueblos vecinos mediante el 

uso de la fuerza, para esto debieron desarrollar diferentes obras públicas como templos para sus 

dioses en los sitios sometidos y redes de caminos para la circulación de los ejércitos y la recolección 

de los tributos. 

 En el plano interno construyeron su capital en el mismo lago Texcoco, esta era la ciudad de 

Tenochtitlan que estaba mucho mejor diseñada y construida que varias ciudades europeas. La 

civilización azteca era agrícola y para poder alimentar a su población desarrollaron variadas obras 

publicas cono canales de regadío y aprovecharon el mismo lago construyendo islotes artificiales para 

cultivar llamadas chinampas. 

 De los pueblos conquistados recibían tributos como productos agrícolas, piedras preciosas, 

objetos de metal y productos exóticos como plumas de aves. La actividad comercial era muy 

destacada existiendo un mercado donde se vendían productos de diferentes partes del imperio, 

inclusive los comerciantes pertenecían a una clase social privilegiada conocida como los Pochtecas. 

 La organización social de los Aztecas era de tipo piramidal, en la cúspide se encontraba el 

monarca denominado Huey Tlatoani, le acompaña el consejero principal Cihuacóatl, junto al 



monarca se encontraban también la nobleza guerrera, los sacerdotes y los jueces, este grupo era 

conocido como los Pipiltin, en un nivel inferior se encontraban los artesanos, artistas, pequeños 

comerciantes  y campesinos que recibían el nombre de Macehualtin; finalmente, en el nivel más 

bajo de la pirámide social se encontraban los esclavos que recibían el nombre de Tlatlacotin. 

En el aspecto religioso los aztecas eran politeístas, creían en muchos dioses siendo Quetzalcoalt o 

serpiente emplumada su dios principal y  Huitzilopochtli el dios de la guerra. 

 Debido a que dentro de las costumbres religiosas de los aztecas eran realizar las 

denominadas guerras floridas, que consistían en campañas militares para conseguir prisioneros para 

ser sacrificados a los dioses, muchos de los pueblos que estaban sometidos estaban descontentos 

del dominio azteca, este factor ayudo a que los españoles dirigidos por Hernán Cortés conquistaran 

en 1521 el imperio azteca. 

                                 

 2.- Los Incas: Este era uno de los muchos pueblos que habitaban los Andes Centrales, 

específicamente en la zona del Cusco, pero que con el paso del tiempo y después de campañas 

militares y políticas lograran construir un imperio que abarco desde el sur de Colombia, Ecuador, 

Perú, Bolivia, norte de Argentina y hasta la zona central de Chile, reuniendo una población cercana 

a los diez millones de personas entre los siglos XIII (13) a XVI (16). 

                                      

 Cuando los Incas constituyeron su imperio lo dividieron en cuatro regiones o Suyus: el Anti 

suyo al este; el Colla suyo, al sur; el Chincha suyo, al norte y el Cuntisuyo, al oeste. Cada uno tenía 

un gobernador que cumplía funciones políticas y militares. Los Incas no utilizaron sólo la fuerza para 

conquistar a los diferentes pueblos que formaron su imperio, también utilizaron la diplomacia, las 

debilidades internas e inclusive el traslado de poblaciones completas o mitimaes para que ejercieran 

su influencia sobre la población de los lugares que les interesaban. 

 La población controlada tributaba al imperio en trabajo, este era conocido como Mita, en la 

cual, durante un período de tiempo, debían trabajar en beneficio del estado en los campos, obras 

públicas o prestando servicio militar. Durante el tiempo que estaban realizando estas funciones eran 

alimentados y vestidos por el estado. 

 La base de la economía incaica era la agricultura donde la población también tributaba en 

especies o productos agrícolas, estos se utilizaban para alimentar a los mitayos (trabajadores de la 

Mita) o para periodos de baja producción. En la organización social y económica inca eran 

importantes los conceptos de reciprocidad y redistribución. La reciprocidad implicaba una relación 



de colaboración, tanto en el intercambio de trabajos, como de bienes, con la obligación de la 

retribución. La redistribución es la acumulación de excedentes para distribuir entre las personas que 

los necesitaban, como enfermos, huérfanos, etcétera o en las regiones que sufrían dificultades. 

Estos conceptos funcionaban tanto a escala local, entre los miembros de cada ayllu, como a escala 

general, entre el Inca y sus súbditos. Las tierras pertenecían al Estado que las repartía: una tercera 

parte se dedicaba a producir para el Inca, otra para los sacerdotes y la tercera para los ayllus. 

 Para mantener el control del imperio, los incas construyeron una serie de caminos que 

permitían la rápida comunicación entre las diferentes partes del imperio. A pesar de que no 

desarrollaron la escritura si crearon un elaborado sistema de contabilidad que les permitía tener 

información actualizada de la población, producción y otros datos a través de un elaborado sistema 

de cordones con nudos denominados quipus, los cuales eran interpretados por un funcionario 

especializado conocido como Quipucamayoc.  

                                      

 La organización de los Incas era piramidal, en la cúspide se encontraba el soberano que 

recibía el nombre de Inca, junto a él se encontraba la nobleza que era principalmente integrantes 

de la familia del inca, también existía una nobleza por adopción, más abajo se encontraban los 

artesanos y los campesinos. Estos últimos se organizaban en los denominados Ayllus que eran 

dirigidos por un Curaca o jefe quien distribuía los trabajos, la producción y debía enviarle los tributos 

al Inca, respondiendo ante el soberano por su ayllu. 

 La religión Inca era politeísta, es decir, creían en una gran cantidad de dioses, dentro de los 

principales encontramos a  Viracocha dios creador y supremo e Inti dios del sol del cual era el inca 

su hijo. 

 Hacia 1532, cuando los españoles llegaron hasta el Perú, el imperio Inca se encontraba 

dividido por una guerra civil entre dos príncipes incas que reclamaban su derecho a convertirse el 

monarca absoluto, por un lado, Atahualpa y por el otro su hermano Manco-Capac, esta circunstancia 

que debilitaba al imperio fue aprovechada por los españoles para capturar a Atahualpa y apropiarse 

del territorio incaico. 

 Como puedes ver, Cuando los europeos llegaron a América existían sociedades muy bien 

organizadas y que abarcaban territorios amplísimos, sobre las ruinas de esas sociedades que 

destruyeron los españoles construirán un nuevo imperio, pero aprovechando lo construido por los 

pueblos originarios que continuaron un desarrollo cultural que venía desarrollándose desde mucho 

tiempo atrás. 

 III.- Europa en los tiempos de Colón: 

 1.- Ya hemos visto lo que pasaba en américa y más específicamente en los grandes imperios 

hasta la llegada de los europeos a nuestro continente. Ahora veremos rápidamente las condiciones 

que se dieron para que portugueses y españoles se lanzaran a explorar nuevos territorios de los 

cuales desconocían su existencia. 



 Lo primero que debemos entender es que el proceso de exploración y posterior conquista 

militar de los nuevos territorios tiene un trasfondo totalmente económico, por lo tanto, lo veremos 

desde esa perspectiva. 

 Las guerras religiosas de los siglos XI (11) al XIII (13) llamadas Cruzadas que enfrentaron a 

cristianos y musulmanes y que se dieron en lo que actualmente conocemos como Israel tenían como 

finalidad recuperar las tierras sagradas que eran donde vivió y murió Jesús. Sin embargo, estas 

guerras trajeron como consecuencia una reactivación del comercio entre Europa y Asia o entre 

occidente y oriente. Este flujo comercial de productos se realizaba por el mar Mediterráneo y 

beneficio principalmente a ciudades italianas como Florencia y Venecia. Pero, en 1453 los turcos 

otomanos que eran musulmanes conquistaron la ciudad de Bizancio con lo que no solo provocaron 

la caída del imperio romano de oriente, sino que también cerraron el comercio con oriente a los 

europeos, esto no quiere decir que se terminara el comercio, sino que los precios de los productos 

subieron. Esto afecto principalmente a España y Portugal que eran los que se encontraban más 

lejanos. 

 Los portugueses fueron los primeros que comenzaron a explorar y buscar una nueva ruta 

que los llevara a oriente saltándose a los musulmanes. Esta fue una empresa iniciada por el monarca 

Enrique el navegante, quien creo una escuela naval con marinos, astrónomos y científicos y gracias 

a este apoyo se inició la exploración de las costas de África hasta que en 1488 el navegante 

Bartolomé Díaz doblo la parte sur del continente africano en el llamado cabo de Buena Esperanza y 

de esta forma llegaron a las islas de las especias o Molucas. 

 

                                           

 Los españoles en tanto comenzaron el proceso más tarde ya que lo primero que querían 

lograr era la unificación territorial expulsando a los musulmanes de sus tierras. Esto lo lograron con 

el matrimonio del rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de catilla, este matrimonio unifico a los 

dos territorios de España más organizados y con la mayor cantidad de habitantes lo que les permitió 

en el año 1492 conquistar el último reino musulmán que era el de Granada y lograr la tan anhelada 

unificación territorial. De esta forma España quedo unificada bajo una monarquía y el signo del 

catolicismo. En ese mismo año y gracias al viaje de Cristóbal Colón Los españoles iniciaron su proceso 

de exploración y conquista hacia el oeste, es decir hacia América. 



                                           

 2.- Un elemento importante que debemos considerar es el de la tecnología, sin este no 

podemos entender porque se produjeron los viajes de exploración en este tiempo y no antes. La 

gente más culta ya sabía que la tierra no era plana, sino que era redonda, el punto donde no había 

acuerdo era el de la medida de la tierra, algunos sostenían la circunferencia de la tierra era 39.700 

Kms de acuerdo a los cálculos del sabio griego Eratóstenes y otros pensaban que era más pequeña 

de acuerdo a los cálculos de Ptolomeo, una circunferencia de 24.000 Kms., esos 16.000 Kms de 

menos convencieron a Colón que con la tecnología de la época se podía llegar a China y Japón. El 

problema era que los cálculos de Eratóstenes eran los más acertados. 

 Pero, ¿Cuál era esa tecnología?, por lo general los denominamos avances en la navegación 
y son los siguientes: 
 

                                               
 

a) La Carabela: nave de mayor carga desarrollada por los portugueses, les permitía almacenar 
más provisiones. 

b) La Brújula: una aguja imantada que apuntaba hacia el norte, les permitía saber la dirección 
en que viajaban 

c) El Astrolabio: antiguo instrumento con el que se determinaba la posición y altura de las 
estrellas y se utilizaba para definir la orientación del buque. 

d) El Cuadrante: utilizado para medir ángulos en astronomía y navegación. Con este 
instrumento se podía medir la latitud en la que se hallaba el barco. 

e) Las Ampolletas: relojes de arena con los cuales se estimaba el tiempo en altamar. En esta 
época contaban con ampolletas que medían distintos tiempos, desde 30 minutos hasta 
pocos segundos, según el tamaño del instrumento.   

f) El Escandallo: se dejaba caer para al mar para medir la profundidad sobre la que se 
navegaba. 

g) Cordada: Cuerda con nudos que permitía calcular la velocidad en la que viajaba el barco. 
 

Gracias a estos elementos Colón llego a América un día 12 de octubre de 1492 y a este viaje le 
seguirían otros y comenzaría paulatinamente la ocupación del continente por los europeos. Sin 
embargo, se produjo un problema entre españoles y portugueses para saber de quién eran las 
nuevas tierras descubiertas, el primer tratado fue un decreto del papa Alejandro VI conocido como 
la bula intercaetera, en este el mundo fue dividido con una línea de polo a polo donde lo que 
quedaba al este de esta línea era territorio portugués y lo que quedaba al oeste era español. Los 
portugueses no estuvieron de acuerdo y se firmó un nuevo tratado conocido como de Tordesillas 



en el cual la línea se corrió hacia el oeste 370 leguas de las islas del Cabo Verde, de esta forma lo 
que conocemos actualmente como Brasil quedo en manos de los portugueses. 

 
 

                         
 Terminado el problema diplomático, los españoles se propusieron conquistar por las armas 

todos los territorios de América que les correspondían y en un período de 50 años dominaban a las 
poblaciones originarias desde la actual California en estados Unidos hasta el río Biobío en Chile, más 
hacia el sur no lograron avanzar producto de la resistencia de un grupo indígena conocido como 
Mapuche. 

 
 4.- Cronología de la conquista militar de América:  
 

a) 1492: Colón llega a las Antillas 
b) 1497: Américo Vespucio viaja a América y plantea que este es un nuevo continente 
c) 1500: Pedro Álvarez Cabral toma posesión de Brasil para Portugal 
d) 1513: Vasco Núñez de Balboa Cruza Panamá y descubre el océano Pacífico 
e) 1521: Hernán Cortés destruye el imperio Azteca 
f) 1533: Francisco Pizarro conquista el Imperio Inca 
g) 1541: Pedro de Valdivia funda en el valle del Mapocho la ciudad de Santiago del nuevo extremo. 
 
 Una pregunta que tenemos que hacernos es como los españoles que eran pocos lograron 
tan rápidamente controlar territorios que contaban con millones de habitantes. La respuesta lógica 
es la tecnología. La ocupación militar se logró gracias elementos que en nuestro continente eran 
desconocidos como los caballos, los carros con ruedas, las armas de fuego como arcabuces y 
cañones, las armaduras de metal hechas de hierro que en América no se trabajaba, estas ventajas 
tecnológicas le dieron la ventaja, pero debemos mencionar un par de elementos más. Las creencias 
de los indígenas en la llegada de hombres blancos y barbado que eran dioses les abrieron las puertas 
en el caso de México y las enfermedades que traían y para os cuales los habitantes originarios de 
América no tenían defensas como la viruela o el sarampión. 
 
 

                                                 
 
 5.- ¿Qué buscaban la corona española y los españoles en América? Esta pregunta es muy 
fácil de responder, ¿alguna vez has escuchado el término “hacerse la América” ?, si lo conoces 



entonces sabes que se refiere en venir a este continente para enriquecerse rápidamente y volver a 
Europa. La corona española quería las riquezas por lo que estableció un fuerte control al comercio 
estableciendo lo que se conoce como el monopolio comercial, esto implicaba que América sólo 
podía comerciar con España, de esta forma todos los productos manufacturados venían de España 
y se pagaba con las riquezas de estos territorios, aparte de eso se debía entregar como impuesto el 
20 por ciento de todos los metales preciosos (oro, plata) que se extrajeran. Eso es por el lado de la 
corona, por el lado de los españoles comunes y corrientes, en España no tenían posibilidad de 
ascender socialmente, su esperanza era que en América podían obtener fama y fortuna y regresar 
a Europa convertidos en señores. Por lo tanto, entenderás que las riquezas fueron el principal 
impulso que trajo a los europeos, no sólo los españoles a estas tierras, mucho del oro y la plata que 
existe en el mundo en la actualidad es producto del saqueo realizado en aquellos tiempos. 
 

                                  
 
 6.- ¿Y Chile? Bueno, ya hemos visto que en 1541 Pedro de Valdivia fundo la ciudad de 
Santiago y que fueron los mapuches el pueblo indígena que ofreció una larga resistencia al imperio 
español impidiendo la conquista de su territorio. Entonces ahora veremos cómo entramos como 
territorio y pueblos en este proceso de ocupación militar. 
 

                             
 
 Después de la conquista del imperio Inca, Diego de Almagro que había sido socio de 
Francisco Pizarro se sintió defraudado ya que Pizarro consiguió más reconocimiento de parte del rey 
de España que él. Para lograr fama y fortuna organizo una expedición a la parte sur del imperio que 
supuestamente era más rica que la parte central, realizó una expedición que fue un fracaso ya que 
se encontraron con un territorio que era pobre y que estaba habitado por indígenas guerreros, esto 
ocurrió en 1536. De vuelta en Perú Almagro se enfrentó en una guerra civil con Pizarro, perdió y fue 
ejecutado. 
 



                        
 
Nuestro Actual país quedo con muy mala reputación después de la expedición de Almagro y sólo un 
español quiso aventurarse en su conquista, este era Pedro de Valdivia, quien partió desde el Cusco 
en enero de 1540 y después de atravesar el desierto llego al valle del Mapocho en diciembre de ese 
mismo año y fundo la ciudad de Santiago, como vimos antes, el 12 de febrero de 1541. Como dato 
curioso te podemos contar que 277 años después, en el mismo lugar donde Valdivia fundo la ciudad 
de Santiago y también un 12 de febrero se firmó la declaración de la Independencia de Chile donde 
se declaraba la separación de nuestro país de España. 
 
 

                                
 
 
 

 
IV.- ACTIVIDADES: 

 Selección Múltiple: Encierra en un círculo la letra de la alternativa que consideres correcta: 

 

1.- Las cruzadas fueron importantes para el desarrollo comercial de Europa debido a que: 
a) Reabrió el comercio entre Europa y Asia 
b) Incentivo los viajes de exploración 
c) Cerro los puertos del Mediterráneo a las mercaderías europeas 
d) Ninguna de las anteriores 
2.- Los españoles iniciaron su proceso de exploración después de que: 
a) Crearan una escuela de navegación 
b) La expulsión de los musulmanes de España 
c) se abriera el comercio en el Mediterráneo 
d) Todas las anteriores 
3.- Dentro de los adelantos tecnológicos que permitieron los viajes de exploración encontramos: 
a) La brújula 
b) El cuadrante 
c) La carabela 
d) Todas las anteriores 
4.- El llamado monopolio comercial de España hacia América implicaba que: 
a) Las riquezas de América se quedaban en el continente 



b) Las mercaderías no pagaban impuestos 
c) América sólo podía comerciar con España 
d) Todas las anteriores 
5.- Al revisar el mapa de la exploración de Almagro podemos afirmar que: 
a) El viaje lo hizo mar 
b) Viajo por Argentina y después entro a Chile 
c) Realizo la expedición por el desierto de Atacama 
d) Ninguna de las anteriores 
6.- Dentro de los elementos que facilitaron la rápida conquista militar de América por parte de los 
españoles encontramos: 
a) La tecnología militar 
b) las creencias de los indígenas 
c) las enfermedades traídas por los europeos 
d) Todas las anteriores 
7.- Dentro de las características de los aztecas podemos mencionar: 
a) Eran monoteístas 
b) Su imperio era de tipo militar 
c) Los pueblos sometidos los aceptaban  
d) Todas las anteriores 
  
 Verdadero o Falso: Coloca una V si la aseveración es Verdadera o una F si es falsa: 
 
1.- ____ La sociedad inca era igualitaria 
2.- ____ Pedro de Valdivia viajo a Chile por la ruta del desierto 
3.- ____ Los españoles viajaban a América para convertir al cristianismo a los indígenas 
4.- ____ Los portugueses iniciaron sus expediciones antes que los españoles 
5.- ____ La sociedad Azteca era de tipo pacifista 
6.- ____ Diego de Almagro se molestó con Pizarro por los honores que este último recibió 
7.- ____ Después del viaje de Almagro a Chile eran muchos los españoles que querían venir a 
nuestro actual país. 
 
 Términos Pareados: En la columna A encontraras los nombres de exploradores españoles y 
portugueses y en la columna B lugares o sitios que fueron explorados o descubiertos, relaciona la 
columna A y B a través de los números de la columna A, en la columna B sobra una: 
 
  A                                                                               B 
1.- Álvarez Cabral                               ____ Creo una escuela naval              
2.- Cristóbal Colón                             ____ Doblo el cabo de Buena Esperanza 
3.- Hernán Cortés                              ____ Tomo el territorio de Brasil para Portugal 
4.- Enrique el navegante                  ____ Fue el primero en dar la vuelta al mundo 
5.- Francisco Pizarro                         ____ Conquisto el imperio Azteca 
6.- Núñez de Balboa                         ____ Primer viaje a América 
7.- Bartolomé Díaz                            ____ Descubrió el océano pacífico 
                                                              ____ Conquisto el imperio Inca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sopa de letras: Disimuladas se encuentran ocho palabras relacionadas con la materia, 
estas son: ESPAÑA, AMERICA, CONQUISTA, MONOPOLIO, COMERCIO, CARABELA, PORTUGAL E 
IMPERIO. Pueden estar escritas en formas horizontal, vertical, diagonal o al revés, encuéntralas y 
únelas. 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

A X Q S L H D N F D N H R S I Q 

B G J T T S G D X C D A D E L G 

C M Z A A T S I U Q N O C S N S 

D B H D B R R C A Q A U P P A D 

E Z Z U G W T O G W T P D A C R 

F M O H C X P M O D P H H Ñ W E 

G O E R D A O E L C O Z Y A W E 

H N A M T A I R X V R P U A Q D 

I O S S B C R C E H T F W M O X 

J P N G B I E I V W U U Z P U Q 

K O Y X C R P O C T G Y G H A S 

L L Q V Z E M Y Q T A S M Z O E 

M I U F L M I D L M L I A G T W 

N O T E A A P M E Z N V P X V C 

Ñ A Q D K C A R A B E L A W S V 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


