
 

CONTEXTO DE LA EXPANSIÓN 

CONQUISTA DE AMÉRICA 

IMPACTO EN LA SOCIEDAD INDÍGENA 

 
 

GUIA N°1 – Unidad 2  //  ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES 

CONTENIDO: PALABRAS DE LA UNIDAD 

 
LUNES 15/06 al VIERNES 20/06 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a nuestros correos:   

5ºA:  profeevelynmoreirah@gmail.com  -   5ºB: prof.dayannegavp@gmail.com 

 

 

OBJETIVOS PARA ESTA SEMANA: 

Comprender diversos conceptos de la unidad. 
 

 

Unidad 2: ¿Qué impacto tuvo la expansión europea en América? 
 

La unidad se divide en 3 lecciones: 

 

  

 

 

 

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Comprender que el proceso de expansión europea tuvo 

importantes consecuencias en Europa y América y reflexionar sobre la historia de tu 

sociedad para establecer lazos de pertenencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Evelyn Moreira Henríquez 
Prof. Dayanne Gavilán Pinto 

Curso: 5ºA – 5ºB 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

Hola!! Soy Mundito y te acompañaré durante esta 

unidad. Antes de comenzar la unidad debes saber 

información sobre los SIGLOS. Observa y aprende durante 

esta cuarentena la siguiente tabla. 

 

mailto:profeevelynmoreirah@gmail.com


Expansión europea. 

Durante muchísimos años el continente Americano y el continente Europeo, desconocían 

de la existencia del uno y del otro. Recuerda que antiguamente no existía la tecnología 

que conoces actualmente por lo que los navegantes de esa época solo viajaban por zonas 

conocidas y nunca más allá de lo que veían sus ojos. 

A partir del Siglo XV esto tuvo un cambio rotundo, ya que viajeros de Europa quisieron ver 

que había más allá de lo que podían observar siendo Cristóbal Colón quién en sus viajes 

descubrió un nuevo mundo, uniendo de esta forma para siempre los destinos de América y 

Europa. 

Responde: ¿Cómo crees que Cristóbal Colón pudo llegar a América? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Trabajo en cuaderno: Recuerda mantener tu cuaderno limpio y ordenado. 

Actividad 1: Copian nombre de la unidad y el objetivo que trabajaremos. 

Actividad 2: Observa la imagen de introducción de tu  libro pág. 64 y 65 y  luego responde: 

a) Describe la imagen redactando un párrafo con todos los detalles. 

b) ¿Qué elementos de la imagen pueden asociarse a cambios o transformaciones? 

Argumenta. 

c) ¿Cómo crees que fueron las relaciones entre europeos y nativos de América en los 

primeros momentos? 

d) ¿Qué pasará después de unos años de la llegada de los españoles? 

 

Actividad 3: Palabras de la unidad 

Para una mayor comprensión de esta segunda unidad debes tener claros algunos 

conceptos claves, para esto debes realizar la siguiente actividad. 

Buscar significados o definición de las siguientes palabras y nombres, los ordenas 

alfabéticamente, luego los copias en el cuaderno y por último  crea una sopa de letras con 

los conceptos. 

 

EXPANSION – EXPLORACION – CARABELA -  CONQUISTA – CIVILIZACIONES – CARTOGRAFIA – 

ARISTOCRACIA – SOCIEDAD – MESTIZO – MERCANTILISMO – MONOPOLIO – CRISTOBAL 

COLON – PEDRO DE VALDIVIA – DIEGO DE ALMAGRO. 

 

¡Buen trabajo! 


