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Guía de Aprendizaje N°7, HISTORIA, OCTAVO 

“Los inicios de la modernidad”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 

Curso : 8 A-B 
 
Objetivo: Evaluar el impacto de la conquista europea en América 

 
Instrucciones: 

-Tiempo de trabajo: 90 minutos 
-Para responder la siguiente guía se hace indispensable leer las páginas 50-51 y 54 a 63  
-Recuerde trabajar con un diccionario para buscar las palabras que desconoce su significado 

-Toda la información extraída desde internet, anotar la fuente de origen.  
-Puede apoyarse con información desde: 

 https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21093.html 
https://www.aprendolibre.cl 
 

 

I. COMPRENSIÓN LECTORA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien chicos, les explico: la incorporación del “Nuevo Mundo” al circuito 

comercial europeo revolucionó la dinámica económica de la época, 

transformándola en un sistema mundial. A medida que la conquista 

fue consolidándose, la captura de nuevos territorios ricos en 

minerales permitió el ingreso de grandes cantidades de oro y plata a 

las arcas hispánicas que impulsaron la expansión económica europea. 

A inicios del siglo XVI se registra un fuerte ingreso de plata al 

continente europeo que contribuye a la aparición de una revolución de 

los precios. Entre los años 1500 y 1650, se produjo un alza sostenida 

de los precios, pues el mercado europeo solicitaba más productos de 

los disponibles. Debido a la escasez de bienes se produjo un 

encarecimiento de las mercancías ( inflación). 

 

 

 

 
La ampliación de los mercados también impactó en los 

hábitos de consumo de la población europea. En 

alimentación hubo un crecimiento en la disponibilidad de 

bienes, ya que, por ejemplo, el maíz, la papa, e l t omate, e l 

cacao o la palta, de extracción americana, se sumaron a la 

dieta europea. Entre las costumbres que llamaron la 

atención de los europeos estaba el consumo de tabaco. Las 

ganancias dejadas por su comercialización llevaron a que la 

Corona estableciese un monopolio sobre este producto. 

Los europeos al llegar a América se deslumbraron con la prosperidad material y 

cultural de las grandes civilizaciones americanas y asociaron las formas de vida 

indígena a una especie de paraíso terrenal, en conformidad con la tradición cristiana. 

La llegada a América también significó una nueva posibilidad de ampliar sus 

circuitos comerciales, por lo que incorporaron rápidamente a América a las dinámicas 

de una economía que se estaba expandiendo a todo el mundo. 

administración de las colonias adquiridas por los Estados europeos. 

Conforme avanzó el proceso de conquista, las sociedades adquirieron un fuerte 

interés por la cartografía, debido a su gran potencial para ordenar y representar el 

espacio de un modo que permitiera una administración política y económica más 

provechosa para las pretensiones imperiales 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-article-21093.html
https://www.aprendolibre.cl/
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“La conquista tuvo efectos imprevisibles y no deseados por 

conquistadores e indios: la difusión de enfermedades y epidemias 

europeas para las que los indios no estaban biológicamente 

preparados. En efecto, de los 25 millones de habitantes estimados 

para 1519, cuando llegó Cortés, solo quedaban 2,6 millones en 

1548. A las terribles epidemias y pestes que destruyeron 

comunidades enteras se sumaron, a partir de la década de 1530, 

traslados de población, exceso de trabajo y una mala alimentación, 

del todo insuficiente. A la vuelta del siglo, la población india cayó al 

escaso millón de habitantes”. 

Hernández, A. (2000). México, breve historia contemporánea. México: Fondo de 

Cultura Económica. 

“La colonización española trastocó la estructura 

socioeconómica andina al tiempo que debilitaba los principios de 

reciprocidad y redistribución, pilares fundamentales de la 

organización económica de los incas. Después de la conquista, la 

Corona mantuvo la organización formal del imperio, 

sustituyendo al inca o, hasta finales del siglo XVI, nombrando 

a un inca-títere y reteniendo para sí su función 

centralizadora”. 

García, J. y Izard, M. (1992). Conquista y resistencia en la 

historia de América. Barcelona: Universidad de Barcelona. 

“Muy pronto tuvieron que admitir los invasores que estaban 

ante una situación difícil, que no les sería sencillo conquistar el 

Arauco. Aquí hallaron los españoles horma de su zapato; aquí 

comenzaron a experimentar que la conquista de esta parte de la 

América no era todo entrarse con sus caballos, con sus perros y 

bocas de fuego y avasallar la tierra, prender a un rey y 

ahuyentar sus ejércitos y quedarse dueños absolutos del campo; 

porque toparon con gente que, si bien  

se admiraron de sus caballos y arcabuces, venció su grande valor 

y ánimo a la admiración, y así les salieron al encuentro, andando a 

las vueltas con ellos, muriendo de la una y la otra parte mucha 

gente, y comenzando la sangre española, que hasta entonces era 

temida y respetada, a regar los campos […]”.  

De Coll, J. (1991). La resistencia indígena ante la conquista. México: 

Siglo XXI Editores. 

¡¡Ya Bob, ahora a trabajar!!... Según lo leído en la guía y 

su texto de historia, responda las siguientes 

preguntas: 
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1) ¿Qué beneficios pudo dejar a la economía y la población europea la 

introducción de productos americanos como el maíz, la palta, el tomate, 

etc? 

R._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2)¿Qué beneficios económicos obtuvieron los europeos gracias a la conquista de 

América? 

R:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

_ 

3)Según el texto de Hernandez, que aparece en la página anterior, ¿Qué efectos 

tuvo sobre la población de México la llegada de los españoles? 

R.______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4) ¿Cómo describe los sucesos de la conquista los autores del texto “Conquista y 

resistencia en la conquista de América? 

R:______________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
_ 

5)Según el texto “La resistencia indígena ante la conquista”, ¿por qué Chile fue un 

territorio difícil de conquistar? 

R._____________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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AUTOEVALUACIÓN: 

 

Nuevamente debes evaluar tú propio proceso en el trabajo de esta guía. Recuerda ser 

honesto, es tú trabajo y proceso. 

 

  

Criterios: 

  

Excelente 

 

 

Bien 

 

  

Por mejorar 

 

 

MEME 

COMPROMISO: 
 

Realizo la guía sin 
(celular, televisión, 

etc), en un horario 
asignado de 

trabajo, con el texto 
de historia a mano, 
resuelvo dudas y 

logro completar la 
guía en el tiempo 

asignado.  

Realizo la guía, 
pero tengo algunas 

interrupciones 
contestando 

mensajes o 
ocupando tiempo 
en redes sociales. 

Me demoro 
aproximadamente 

una hora más del 
tiempo asignado en  
completar la guía  

No logro realizar 
la guía en el 

tiempo 
asignado, 

debido a que, 
me distraje por 
diversos 

motivos, tales 
como, redes 

sociales, juegos 
o televisión. 
Me demoro más 

de dos horas o 
días en poder 

terminar.  

 

ESFUERZO Trabajo en la guía 
consciente de que 

estoy aprendiendo, 
busco información 
extra, leo mi texto 

de historia y me 
acerco a un familiar 

si no entiendo. 

Trabajo en la guía 
porque es mi 

responsabilidad, 
solo si me interesa 
busco información 

extra, me acerco a 
un familiar si no 

entiendo. 

No logro 
terminar la guía 

porque no logré 
buscar la 
información que 

necesitaba para 
responder 

 

PLANIFICACIÓN Utilizo mi cuaderno 
de historia, guías 
anteriores, texto de 

estudio e internet 
para resolver 

dudas. Tengo todo 
a mano para 
trabajar 

conscientemente. 

Utilizo internet para 
resolver dudas. No 
ocupo el texto de 

historia, ni las guías 
anteriores porque 

están en otro lugar 

Respondo solo 
lo que sé 
porque no he 

realizado las 
guías anteriores 

o se encuentran 
en otro lugar, no 
tengo a mano el 

cuaderno ni el 
texto de historia 

 

 

CURSO ASIGNATURA EJE OA 

8° Historia, Geografía y 

Ciencias Sociales 

Historia OA 6 

 
 
 

 


