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GUIA FORMATIVA Nº6 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
Nombre 

 

Curso Fecha 

8º Año A-B-C DEL 11 AL 15 DE MAYO 
Contenidos Habilidades 

UNIDAD 1: Los inicios de la modernidad: humanismo, Reforma y el choque 

de dos mundos 

Analizar los factores que explican la rapidez de la conquista y la caída 

de los grandes imperios americanos, considerando aspectos como la 

organización política, las diferencias en la forma de hacer la guerra, los 

intereses de los conquistadores y la catástrofe demográfica. 

Localizar 
Investigar 
Analizar 
Argumentar 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: Queridos estudiantes, en esta guía formativa les reitero que deben 

tener estas todas archivadas, no son evaluadas, pero si deben tener la información en su cuaderno o 
en una carpeta con todas las guías. De esta manera tendrás los contenidos, aprendizajes y actividades 
que hayas realizado. 

Ahora bien, esta vez aplicaremos lo aprendido a través de la investigación y análisis de cartografía, 
recuerda que si tienes dudas escribe a mi correero electrónico. 

A.-  Escriba con letra clara y legible, cuidando los aspectos gramaticales (ortografía y redacción), en tú 
cuaderno de Historia o si puedes imprimir esta guía la archivas. 

B.   Está permitido el uso de material de apoyo (libros, cuadernos, otros), dispositivos móviles y/o 
tecnológicos, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 TRABAJO EN MAPA: RUTAS DE EXPLORACION EUROPEA EN LOS SIGLOS XV Y XVI 
 

 

 

 

 

 

 

Con la ayuda de un atlas y su texto de estudio, si no tienes el texto físico puedes encontrarlo en el 

siguiente link 

https://issuu.com/colegiopaideia/docs/historia__geograf__a_y_ciencias_soc_adced3bb5af480        

, y luego completa el siguiente mapa con las actividades que se proponen a continuación. 

1. Localice  e indique el nombre de continentes y océanos. 

2. Dibuje la Rosa de los Vientos en el extremo superior derecho del mapa. 

3. Localice los  mares Caribe y Mediterráneo. 

4. Achure con líneas diagonales la Península Ibérica. 

5. Localice  y marque en el mapa  España (1), Portugal (2) e Inglaterra (3). 

6. Localice y marque en el mapa el cabo de la Buena Esperanza, India, el istmo de Panamá,  

las islas Molucas,  la Península del Labrador, isla de Terranova, isla La Española y el 

Estrecho de Magallanes. 

7. Marque con un punto la desembocadura del Río de la Plata. 

8. Trace la ruta de los siguientes navegantes:  

 1° viaje de Cristóbal Colón (verde) 

 Bartolomé Díaz (rojo) 

 Vasco de Gama (azul) 

 

 

A partir del Siglo XIII los europeos 

comenzaron  a extender su poder e 

influencia sobre Asia y África para 

lograr, a fines del siglo XV, 

incorporar América a sus mercados 

y a sus necesidades de consumo. El 

desarrollo del comercio y la 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21093.html
https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-21093.html
https://issuu.com/colegiopaideia/docs/historia__geograf__a_y_ciencias_soc_adced3bb5af480
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 Américo Vespucio (amarillo) 

 Vasco Núñez de Balboa (negro) 

 Juan Díaz de Solís (naranjo) 

 Hernando de Magallanes y Sebastián El Cano (morado) 

 Juan Caboto (café) 

9. Incluya en la simbología las naciones europeas que ya localizó en el mapa. 
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 Explique con sus palabras, los siguientes hechos, conceptos o personajes. 1) Monarquías 

Absolutas 2) Teoría del Derecho Divino 3) Sincretismo religioso  4) Proteccionismo  5) Antiguo Régimen 

6) Mercantilismo  7) Luis XIV  8) Indias occidentales  9) Bartolomé de las Casas  10) Carlos V 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien la conquista de América nos deja tanto elementos negativos y positivos debemos 

trasladarnos en el tiempo e imaginar cómo estaba constituido nuestro continente antes de la 

llegada de los españoles. Tenemos a dos  civilizaciones precolombinas predominantes, 

Aztecas e Incas, las cuales en sus primeros encuentros con los españoles actuaron de la 

manera más pacifica imaginada, poco tiempo después vendría la desintegración de sus 

imperios por parte de los conquistadores.      Acá te dejo un pequeño resumen de Aztecas, 

Mayas e Incas.  
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 A continuación analizaremos distintas fuentes. Debes argumentar cada respuesta, esmerándote 

en tu redacción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.- Si aztecas e incas eran civilizaciones muy avanzadas, con poderosos ejércitos 

capaces de conquistar extensos territorios, ¿por qué fueron derrotados tan rápido 

por un grupo relativamente pequeño de soldados españoles? 

Fuente 1 (segundaria) 

a.- Si fueras conquistador, ¿Qué respuesta le darías a la 

pregunta del indígena? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

Fuente 2 (segundaria) 

“¿Cómo es posible que imperios tan fuertes como el azteca y el inca fueran destruidos tan rápidamente por unos 

centenares de españoles? Sin duda los invasores se beneficiaron de la superioridad de las armas: espadas de acero 

contra lanzas de obsidiana, armaduras de metal contra túnicas forradas de algodón, arcabuces contra arcos y flechas, 

caballería contra infantería. Pero esta superioridad técnica parece que fue de una importancia relativa: los españoles 

poseían pocas armas de fuego en el momento de la conquista, y eran de disparo lento; su impacto desde el principio 

fue, como en el caso de los caballos, principalmente psicológico. 

La victoria española fue ciertamente facilitada por las divisiones políticas y étnicas del mundo indígena: los imperios 

azteca e inca habían sido construidos por sucesivas conquistas. Algunos grupos veían en la llegada de los invasores 

una oportunidad para librarse de la dominación opresiva: tanto era así, que fueron los mismos indios quienes 

proporcionaron el grueso de sus ejércitos conquistadores a Cortés y Pizarro, los cuales eran tan numerosos como los 

ejércitos azteca e inca contra los que luchaban. En México, los recién conquistados totonacas se rebelaron contra 

Moctezuma y se aliaron con los españoles, quienes inmediatamente recibieron una ayuda decisiva de los 

tlaxcaltecas. En Perú, la facción de Huáscar se unió a Pizarro, quien también consiguió la ayuda de grupos tales 

como los cañaris y los huancas, los cuales se negaron a aceptar el dominio de los incas”. 

Wachtel, N. (1990). Los indios y la conquista española. En Bethell, L. (Ed.). Historia de América Latina 

1. América Latina colonial: la América precolombina y la conquista. Barcelona: Crítica. 

 
Fuente 3 (primaria) 

“La orden y manera que los incas tenían de conquistar las tierras y el camino que tomaban para enseñar las gentes a 

la vida política y ciudadana, cierto no es de olvidar ni de menospreciar; porque desde los primeros reyes, a los cuales 

imitaron los sucesores, nunca hicieron guerra sino movidos por alguna razón que les parecía bastante, como era la 

necesidad que los bárbaros tenían de que los redujesen a vida humana y política, o por injurias y molestias que los 

comarcanos hacían a sus vasallos, y antes que moviesen la guerra, requerían a los enemigos una y dos y tres veces. 

Después de sujetada la provincia, lo primero que el Inca hacía era que, como en rehenes, tomaba el ídolo principal 

que aquella tal provincia tenía y lo llevaba al Cozco; mandaba que se pusiese en un templo hasta que el cacique y 

sus indios se desengañasen de la burlería de sus vanos dioses y se aficionasen a la idolatría de los incas, que 

adoraban al Sol. No echaban por tierra los dioses ajenos luego que conquistaban la provincia, por la honra de ella, 

porque los naturales no se desdeñasen del menosprecio de sus dioses hasta que los tenían cultivados en su vana 

religión. También llevaban al Cozco [Cusco] al cacique principal y a todos sus hijos, para los acariciar y regalar, y para 

que ellos, frecuentando la corte, aprendiesen, no solamente las leyes y costumbres y la propiedad de la lengua, mas 

también sus ritos, ceremonias y supersticiones; lo cual hecho restituía al curaca en su antigua dignidad y señorío y, 

como rey, mandaba a los vasallos le sirviesen y obedeciesen como a señor natural. Y para que los soldados 

vencedores y vencidos se reconciliasen y tuviesen perpetua paz y amistad y se perdiese y olvidase cualquiera enojo o 

rencor que durante la guerra hubiese nacido, mandaba que entre ellos celebrasen grandes banquetes, abundantes de 

todo regalo”. 

                                                                                                                   Inca Garcilaso de la Vega
1
. Comentarios reales de los Incas, 1609. 


