
Unidad 1: ¿Qué cambios y qué continuidades dieron origen al mundo moderno?   

Profesora Evelyn Moreira Henríquez

Historia 8º

Objetivo: 
Analizar y evaluar el impacto de la conquista de América 
sobre los indígenas.

ACTIVIDADES HISTORIA Y GEOGRAFÍA
LUNES 25/05  al VIERNES 30/05 – semana 7

Instrucción:  

Copia este PPT en tu cuaderno. 

Debes ir respondiendo las actividades y viendo los 

videos sugeridos.



LECCIÓN 4

“Impacto de la Conquista en

las sociedades indígenas””

A la llegada de los

europeos a América

existían sociedades con

un complejo grado de

organización social y

política. Entre ellas

destacan las sociedades

AZTECAS e INCA que

formaron grandes

imperios con ciudades

capitales como

Tenochtitlán (México) y

Cusco (Perú).



Civilizaciones en América

¿Cómo eran antes de la llegada de los españoles? 

AZTECAS INCAS

SOCIEDAD Jerarquizada en clases
sociales, desde el Emperador a
los Esclavos.

Clases sociales bien diferenciadas

ECONOMIA Trueque o intercambio para
comercializar. Estaba basada
en la agricultura.

Producción agrícola, domesticaron
animales y practicaron la
explotación de minerales.

POLITICA Gobierno monárquico no
hereditario. Cuando ocurría la
muerte del emperador, era
elegido el sucesor por el
Consejo Supremo

Gobernados por un jefe quien
ejercía de monarca teocrático y
hereditario.

RELIGION Politeísta: se creía en la
existencia del cielo,
identificado con el sol

Politeístas.



ACTIVIDAD 1 

Responde las preguntas 

de la pág. 55

1 a

1 b

1 c



Factores de la caída de los Imperios Americanos

• Vieron la llegada de los europeos como una oportunidad de liberación 
frente a la opresión de sus emperadores.

• Los españoles los superaban en técnicas de guerra

• Inconformidad frente al modelo de sociedad.

•Indígenas se unieron a los ejércitos europeos.



Efectos de la conquista sobre los indígenas

• Transformación al catolicismo

• Construcción de iglesias y destrucción de ruinas y 
espacios sagrados para indígenas.

Religiosos

• Disminución producto de enfermedades como 
epidemias de viruela, malaria, sarampión, tifus y 
gripe.

• Periodos de hambre producto de las guerras de 
conquista.

Población

ACTIVIDAD 2 

De acuerdo a la información de las págs. 60 y 61 escribe 3

cambios que tuvieron que hacer los indígenas con respecto a

sus creencias.



Resumen de la Unidad 1

Lección 1: Centralidad del humano:

intelectual y artístico

Lección 2: Cambios en el mundo

moderno

Lección 3: Exploración de europeos a

América

Lección 4: Impacto de la conquista en los

indígenas

https://www.youtube.com/watch?v=HQ2cxP-j6A4

https://www.youtube.com/watch?v=0bZhsGOl_tI

https://www.youtube.com/watch?v=HQ2cxP-j6A4
https://www.youtube.com/watch?v=0bZhsGOl_tI


Actividad de cierre de unidad 

Debes crear un mapa conceptual de cada lección, para esto

puedes ocupar los PPT anteriores, la información de tu libro o

información de internet.

Al termino de cada lección de tu libro aparece un resumen con

las ideas importantes, podrían servirte para realizar la actividad.

Recuerda mantener tu cuaderno ordenado y ver los video

sugeridos.

Al terminar tus mapas conceptuales debes enviarme foto de

cada uno a mi correo.

profeevelynmoreirah@gmail.com


