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ACTIVIDAD “La conquista de América” 
 

En las siguientes actividades, te invitamos a descubrir las características que tuvo, para 

americanos y españoles, el encuentro tras la Conquista. 

ACTIVIDAD 

Observa con atención la siguiente imagen.  
 

 

 
 

 

a) ¿Quiénes aparecen en el grabado? 

 

 

b) ¿Qué elementos u objetos identificas en la imagen? 

 

 

c) ¿Cuál es la actitud de los personajes? ¿Cómo crees que habrá sido este encuentro? 
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1. ¿Qué le sucedió a la población indígena 

con la llegada de los españoles? 

A) Aumentó. 

B) Descendió. 

C) Se mantuvo estable. 

D) Emigró a otros lugares. 

 

2. ¿Qué alimento fue un aporte significativo 

del continente americano al 

europeo?Justifica 

A) El trigo. 

B) La papa. 

C) El chocolate. 

D) Las especias. 

 

ACTIVIDAD 

La Conquista de América fue un proceso complejo, que tuvo consecuencias tanto para los 

conquistadores, como para los conquistados. ¿Qué habrías pensado si hubieras vivido en América 

y llegaran los conquistadores europeos? O, al revés, ¿qué habrías pensado si vienes a conquistar 

nuevas tierras y te encontraras con los indígenas americanos? 

Te presentamos las dos visiones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
De acuerdo con los textos y la imagen de la ficha anterior. Responde en tu cuaderno. 

a) ¿Cómo fue la recepción de los indígenas a los conquistadores españoles? 

b) ¿Qué elementos, traídos por los conquistadores, facilitaron el sometimiento de los indígenas? 

 

ACTIVIDAD 

Busca información para responder las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Cómo influyó el proceso evangelizador en la Conquista de América? Responde en tu cuaderno. 

 

Del conquistado: 

“Por todas partes vienen envueltos 
sus cuerpos, solamente aparecen sus 
caras. Son blancas como si fueran 
de cal. Tienen el cabello amarillo, 
aunque algunos lo tienen negro. Larga 
su barba también es. Los soportan 
en sus lomos sus venados y tan altos 
están como los techos.” 

 

 

Del conquistador: 

“Ellos no traen armas, ni las 
conocen, porque les mostré 
espadas y las tomaban por el filo y 
se cortaban por ignorancia. 

Les di a algunos de ellos unas cuentas 
de vidrio que se ponían al pescuezo, 
y otras muchas cosas de poco valor, 
con que tuvieron mucho placer.” 

Cristóbal Colón 
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ACTIVIDAD 

Apoyándote en el apunte (ppt) , desarrolla las siguientes actividades  

 

1. De la línea de tiempo, señala tres hechos que consideres 

importantes en la conquista, e indica por que la consideras de esa 

forma. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuándo, quienes y porqué se produce la conquista de América? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Realiza una breve biografía  de 3  de los conquistadores que 

aparecen en apunte, destaca su origen, que territorio conquistó, 

por ejemplo. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

4. Imagínate que eres un periodista del pasado, y debes realizar una 

entrevista a un conquistador español.  Elabora un cuestionario que 

contenga a lo menos 5 preguntas para este evento, considera en las 

preguntas, sus motivaciones, las consecuencias de sus actos, lugar de 

origen, relación con los pueblos originarios, y algo de tu interés.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Tu rol de periodista fue tan bien evaluado por los lectores, que te 

solicitaron realizar una entrevista, también en el pasado, a un 

“indígena” americano que vivió en la época de la conquista. 

Elabora un cuestionario de 5 preguntas, a lo menos. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


