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

Profesora Evelyn Moreira Henríquez

Historia 8º

Objetivo:
OA6:  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.

ACTIVIDADES HISTORIA Y GEOGRAFÍA
LUNES 11/05  al VIERNES 15/05 – semana 6

Instrucción:  

Copia este PPT en tu cuaderno. 

Debes ir respondiendo las actividades y viendo los 

videos sugeridos.



LECCIÓN 3

“Proyectos de exploración y 

el arribo de europeos a 

América”
Siglos  XV y XVI

Los estados modernos de Europa buscaron

aumentar su riqueza e impulsar el comercio entre

Europa y Oriente.

Las rutas utilizadas hacían que los productos

vendidos fueran más caros.

Actividad 1: Copia y contesta las preguntas que 

aparecen en tu libro en la página 38 (a-b-c-d)



Viajes de Exploración de los Europeos

Los primeros europeos en iniciar los viajes de exploración fueron las 

monarquías  Portugueses y Españoles.

Ambos países iniciaron sus rutas hacia el oriente con el objetivo de 

aumentar sus riquezas y defender la fe católica.

En uno de esos viajes fue que Cristóbal Colón llegó a América.

España Portugal 

Sus principales conquistas fueron 
en América.

Sus principales conquistas se encuentran 
en África, también llegaron al sur de Asia y 
parte de América (Brasil)

Actividad 2: Dibuja los mapas de viajes de 

exploración que aparecen en tu libro pág. 40.



Llegada de europeos a América

Cuándo llegaron los
europeos a América ya
habían sociedades de más
de mil años conformadas.

La llegada de los europeos provocó
el choque entre dos mundos
totalmente diferentes.

Los europeos que llegaron a conquistar América
tenían mentalidad renacentista, querían poder,
fama y fortuna, además eran fieles al catolicismo.

Los viajes de exploración
permitieron ampliar el mundo
conocido: los mapas cambiaron,
pues se incorporaron nuevos
territorios.

Actividad 3: Realiza lectura de las págs. Y resuelve las preguntas en tu 

cuaderno: P. 44-45 (act. A-C)  P. 48-49 (act. A-2)



Expansión del comercio europeo

La incorporación de América generó grandes ganancias para los europeos
provocando transformaciones en la economía y cultura a partir del siglo XVI.

América tenía grandes recursos naturales y productos de origen americano los
cuales fueron explotados, generando grandes ingresos a Europa (España), dentro
de los productos exportados encontramos:

•Oro
•Plata
•Tabaco
•Cacao
•Tomate 
•Calabaza 

Actividad 3: Averigua de qué países de América fueron estos 

productos.



Al finalizar envía una fotografía de tu trabajo a mi 
correo:      profeevelynmoreirah@gmail.com

Recuerda mantener tu cuaderno ordenado, limpio 
y con todas las actividades realizadas.


