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Curso Asignatura Eje OA 

5° Historia, Geografía y CCSS Historia OA2 – OA4 

 
Guía de Trabajo Historia 5° “Consecuencias de la Conquista de América”. 

 Primer Semestre 2020 
 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________   Fecha  : _____/_____/________ 
 
Objetivo: Comprender las consecuencias de la conquista de América. 
 
Instrucciones:  

• Lee la información de la guía y la página 106 del texto de estudio, 
luego completa las actividades, siguiendo las instrucciones de cada 
una de ellas. Puedes realizar las actividades en la guía o tu cuaderno.  

• Vídeo complementario “Algo habrán hecho por la historia”, minuto 0 a 
7´30´´: https://www.youtube.com/watch?v=35SQjpap5gQ 

 

CONSECUENCIAS DE LA CONQUISTA  

 

 La conquista de América por parte de 

España provocó cambios que hasta el día de hoy 

nos afectan y forman parte de nuestra realidad, 

entre ellos podemos encontrar: Disminución de 

la población indígena, imposición del idioma y 

religión, sincretismo cultural (mezcla de cultura 

europea e indígena), mestizaje (mezcla de 

razas), intercambio de productos, entre otras. 
 

 
ACTIVIDAD 1: Según lo leído en la página 106 y lo que se presenta en el 
siguiente texto, responde las preguntas marcando la alternativa correcta. 

 
“Un siglo después de la llegada de las carabelas de Cristóbal Colón al continente, de los 
más de 70 millones de indígenas preexistentes sólo quedaban tres millones y medio. 

En los primeros 150 años de conquista, 17 mil toneladas de plata y unas 200 
toneladas de oro fueron llevadas a España desde América. 

En 1492, los nativos descubrieron que eran indios, descubrieron que vivían en 
América, descubrieron que estaban desnudos, descubrieron que existía el pecado, 
descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de 
otro cielo. Descubrieron que existía la culpa y lo vestido y que se debía castigar a quien 
adorara al sol, a la tierra, a la luna y a la lluvia” Eduardo Galeano. 

 
1. Según tus conocimientos ¿A cuántos años corresponde un siglo? 

A. 1 año   
B. 10 años   
C. 100 años   
D. 1000 años 
 

https://www.youtube.com/watch?v=35SQjpap5gQ
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2. ¿Qué religión fue impuesta por los españoles a los indígenas? 

A. Budismo   
B. Católica   
C. Musulmana 
D. Politeísta  
 

3. Según el texto ¿Qué productos fueron llevados de América a España? 
A. Maíz y tomate 
B. Papas y cacao 
C. Cerdos y caballos 
D. Oro y plata 
 

4. “Debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo” ¿A qué 
reyes se refiere el texto? 

A. A los reyes de Inglaterra 
B. A los reyes de Francia 
C. A los reyes de España 
D. Los indígenas siguieron teniendo sus propios líderes 
 

5. “De los más de 70 millones de indígenas preexistentes sólo quedaban 
tres millones y medio” ¿Cuál fue la principal razón de muerte de los 
indígenas? 

A. Las enfermedades traídas por los europeos  
B. Las guerras 
C. Los castigos y trabajos forzados 
D. Morían de causas naturales 
 

6. ¿Qué productos trajeron los españoles a América? 
A. Trigo y ganado 
B. Papas y cacao 
C. Maíz y tomate 
D. Oro y plata 
 
 
ACTIVIDAD 2: Completa la línea de tiempo con los acontecimientos que se 
presentan a continuación, según los años en que estos ocurrieron. Puedes 
guiarte con la información de las páginas 86-88. 

- Fundación de Santiago 
- Viaje de Almagro 
- Conquista de México 
- Viaje de Valdivia 
- Conquista de Perú 

 

 
 


