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GUÍA DE APRENDIZAJE OCTAVO BÁSICO
UNIDAD II: FORMACIÓN DE LA SOCIEDAD AMERICANA Y DE LOS
PRINCIPALES RASGOS DEL CHILE COLONIAL
Nombre: ______________________________________ Fecha: ________________
Puntaje ideal: ___________ Puntaje obtenido: ____________ Nota: ____________

Instrucciones:
✓ No olvide de poner nombre, curso y fecha.
✓ Tras realizar sus trabajos consérvenlos para una futura revisión.
Objetivo de Aprendizaje priorizado a trabajar:
OA11: Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana
considerando elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de
trabajo no remunerado (por ejemplo, encomienda y mita), los roles de género, la
transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros.
Actividad 1: Análisis iconográfico
La siguiente imagen representa la llegada de los primeros españoles a América.
Obsérvala con atención y luego responde las preguntas.

1. Describe la escena. Indica quiénes participan y qué función
cumple cada uno.

2. ¿Qué grupo parece ser más poderoso? ¿Por qué?
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ACTIVIDAD 2: EXTRACCION DE CONTENIDO
Lee el siguiente texto y completa el siguiente cuadro.
“Tras la llegada de Colón, ocurrieron sucesivos viajes hacia América. La Corona
española no contaba con los recursos para financiar las expediciones, por lo que
estas fueron impulsadas, en gran parte, como empresas privadas. El capitán y la
Corona firmaban las capitulaciones, donde el primero se comprometía a reunir una
hueste, conseguir financiamiento, explorar los territorios desconocidos,
incorporarlos al Imperio español y evangelizar a la población; mientras que la
Corona concedía al capitán parte de las tierras adquiridas y la gobernación del
territorio conquistado”.

Capitulaciones

Derechos

1)__________________
___________________
___________________
___________________
2)__________________
___________________
___________________
___________________
_

Deberes

1)__________________
___________________
2)__________________
___________________
3)__________________
___________________
4)__________________
___________________
______

ACTIVIDAD 3: COMPRENSION LECTORA
Lee con atención el siguiente texto y responde las preguntas correspondientes.
La Conquista de México
En el año 1519 salió desde la isla de Cuba una empresa dirigida por Hernán
Cortés con el propósito de conquistar el rico y poderoso Imperio azteca, del cual
ya tenía noticias. Existieron múltiples causas que favorecieron el objetivo de esta
empresa. Algunas de estas causas fueron las alianzas establecidas con los
pueblos enemigos del Imperio azteca y el ingreso al Imperio de forma pacífica
debido a que los aztecas pensaban que los españoles eran dioses.
Al llegar a Tenochtitlan, cortes es recibido por Moctezuma el cual tomo como
prisionero dentro de su propio palacio. En 1520 tras múltiples matanzas, se
desencadena el ataque contra los españoles el cual dejo doscientos muertos a
manos de los aztecas llamándose este acontecimiento como “La noche triste”. Un
año más tarde cortando el suministro de agua y alimento, junto con la difusión de
enfermedades traídas por los europeos, redujo drásticamente la población
indígena, se presume que de los 25 millones de habitantes en 1519 quedaban 2,6
millones de habitantes 1548, debilitando así la población la cual no pudo resistir
los ataques de los españoles.
Hacia 1521 el imperio Azteca había caído, nombrado a Hernán Cortes capitán
general y gobernador de la Nueva España.
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1. ¿Cuáles fueron las causas que favorecieron la empresa
conquistadora de Hernán Cortes?

2. ¿Qué factor fue decisivo para la caída del imperio Azteca?
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