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Página 77 
¿Qué veo? 
 

 Análisis y trabajo con fuentes (conocer, analizar). Se espera que reconozcan a 
indígenas y españoles a partir de sus vestimentas, armas y acciones. 

 Análisis y trabajo con fuentes (conocer). En la primera fila, de izquierda a 
derecha, se observa primero a un grupo de personas en un barco y otras luchando 
con armaduras y espadas. En la imagen siguiente hay personas trasladando 
cargas, vestidos con muy poca ropa, y otros dándoles órdenes. En la última, unos 
hombres hablando. En la fila siguiente se muestra primero a un grupo de personas 
entregando regalos, animales y alimentos a un hombre y en la imagen que sigue 
se ve a personas enfrentándose a otros con armas y caballos. Por último, se 
muestra una misa católica. 

 Pensamiento crítico (analizar). Se espera que los estudiantes señalen que hay 
enfrentamientos pues los españoles intentan imponer su dominio sobre los 
pueblos indígenas y estos se revelan ante esta situación. Los españoles cuentan 
con diversos armamentos, como espadas, lanzas, armaduras, y caballos y barcos. 
Los indígenas usan arcos, flechas y lanzas. 

 Pensamiento crítico (evaluar). Los estudiantes deben ser capaces de argumentar 
su selección según lo observado.  

 
¿Qué sé? 
 

 Pensamiento crítico (conocer, analizar). Se espera que concluyan que el 
encuentro tuvo momentos pacíficos pero también algunos enfrentamientos 
armados. Esto pueden establecerlo gracias a elementos como las armas en 
algunas escenas y los tributos, regalos y conversaciones en otras. 

 Pensamiento temporal y espacial (analizar). Los estudiantes deberían señalar 
como probables consecuencias la muerte de muchas personas, el triunfo de la 
dominación española y la transmisión de nuevas costumbres y elementos 
culturales entre españoles e indígenas. 

 
Página 78 y 79 
Evaluación inicial 
 

1. (Conocer). C. 
2. (Analizar). C. 
3. (Conocer). D. 
4. (Analizar). A. 
5. (Conocer). A. 
6. (Comprender). B. 

  



 

7.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). La primera imagen muestra a 

Colón explicando su proyecto a diferentes personas, y la segunda imagen 
muestra a Colón presentándose ante los Reyes Católicos. En ambas 
imágenes Colón se muestra seguro y tratando de convencer a la audiencia. 

b. Pensamiento temporal (conocer, comprender). En la primera imagen se 
muestra el interés por aprender y explorar nuevos conocimientos, propio del 
movimiento humanista de la Edad Moderna. La segunda imagen muestra la 
importancia de las monarquías como forma de gobierno de la época. 

c. Comunicación (crear). Se espera que los estudiantes mencionen en su 
diálogo aspectos como la esfericidad de la tierra, la posibilidad de viajar a 
través del Atlántico y los diversos argumentos que puede haber esgrimido 
para motivar a los demás a creer en su propuesta. 

8.  
a. Pensamiento temporal y crítico (conocer). Se espera que señalen que una 

de las motivaciones para la expansión europea fue la búsqueda de metales 
preciosos, objetivo del sistema económico mercantilista que se aplicaba en 
algunas monarquías de la época. 

b. Pensamiento crítico (analizar). Podrían mencionar aspectos como la religión, 
la forma de organizar las ciudades, las ideas políticas, los estilos artísticos, la 
gastronomía, entre otros. 

c. Pensamiento crítico (evaluar). Se espera que señalen que al hablar del 
“descubrimiento de América” se está tomando en cuenta solo la perspectiva 
europea del encuentro entre españoles y americanos, pues el continente 
americano ya existía antes de que llegara Colón. Los estudiantes pueden 
plantear que están de acuerdo o no con esta visión, lo importante es que 
argumenten correctamente su postura. 

 
Página 80 
 

 Pensamiento espacial (conocer). El mapa muestra los continentes de África, 
Europa y Asia.  

 Pensamiento crítico (analizar). Deberían plantear que el autor del mapa se basó 
en los conocimientos existentes en esa época y que no incluyó el continente 
americano porque aún no se conocía. 

 Pensamiento crítico (evaluar). Los estudiantes podrían mencionar que 
ilustraciones como estas influyeron en la idea del mundo que tenían los europeos 
y su comprensión de la realidad. 

 
Página 82 
 

Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Según las definiciones entregadas en 
la página, los estudiantes deberían establecer que la imagen de la izquierda 
corresponde a una banda nómada, por el tipo de vivienda y vestimenta, mientras que 
la de la derecha muestra una civilización, por la presencia de grandes construcciones 
y la organización en ciudades. 

  



 

Página 83 
Ejercito 
 

Pensamiento crítico y comunicación (sintetizar, crear). Los estudiantes deberían 
ser capaces de redactar un párrafo estableciendo la diversidad geográfica y cultural 
del continente americano antes de la llegada de los españoles. 
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 Pensamiento espacial (conocer). Marítimas y terrestres. 

 Pensamiento espacial (conocer). De África y Asia. 

 Pensamiento crítico (aplicar, analizar). Deberían concluir que en Constantinopla 
confluían caravanas provenientes de diferentes lugares, por lo que su importancia 
radica en ser un punto de encuentro para los comerciantes de Oriente y Europa. 
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Ejercito 
 

1. Pensamiento temporal (comprender, sintetizar). Deberían completar los 
siguientes elementos: 

Políticos Fortalecimiento de las monarquías nacionales. 

Económicos Necesidad de buscar nuevas rutas para comerciar con Oriente. 

Culturales Difusión del pensamiento humanista y científico. 

Tecnológicos Desarrollo de herramientas que facilitaron la navegación. 

 
2.  

a. Análisis y trabajo con fuentes (analizar). Ambas fuentes hablan del espíritu 
de aventura, de la sed por realizar nuevos descubrimientos y del interés de 
dejar legado de las hazañas logradas. Estas ideas motivaron a quienes 
vivieron en esta época a viajar y explorar territorios desconocidos. 

b. Pensamiento crítico (evaluar). Se espera que los estudiantes entreguen su 
opinión considerando ventajas como las siguientes: los beneficios para el 
conocimiento y la cultura, la posibilidad de obtener riquezas y de ser 
recordado, entre otros; y desventajas como las siguientes: las posibles 
complicaciones de un viaje, los enfrentamientos violentos con algunos 
pueblos, la llegada a un lugar desconocido, entre otros. 
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Integro lo aprendido 
 

1.  
a. Pensamiento crítico (analizar, evaluar). Las fuentes hablan sobre los mitos 

creados por los europeos en torno a la flora y fauna americana. Los 
estudiantes podrían plantear que los exploradores buscaban crear un carácter 
mitológico y fantástico sobre las particularidades del nuevo continente. 

b. Análisis y trabajo con fuentes (analizar). Los relatos y la ilustración 
representan un ecosistema exótico y lleno de especies nunca vistas en 
Europa. Se espera que los estudiantes señalen que estos documentos deben 
ser contrastados con otros, pues muestran solo un punto de vista. 

  



 

c. Pensamiento crítico (evaluar). Los estudiantes podrían plantear que estas 
crónicas deben haber llamado la atención en Europa y que motivaron a los 
europeos a viajar a conocer a estas criaturas fantásticas o los atemorizaron. 

2. Comunicación y pensamiento crítico (crear). Para realizar la actividad, los 
alumnos pueden consultar las siguientes páginas webs: 

 http://www.enlacesantillana.cl/#/tj_hist8U2_aztecas 

 http://www.enlacesantillana.cl/#/tj_hist8U2_precolombino 
3. Comunicación (crear, analizar). Se espera que los estudiantes expliquen en sus 

cartas algunas de las características de Europa en el siglo XV, como la 
mentalidad renacentista, el desarrollo del capitalismo, la consolidación de las 
monarquías nacionales, entre otras, y cómo estas influyeron en la motivación de 
los europeos por viajar fuera del continente. En cuanto a la puesta en común de 
las cartas, se sugiere realizar un cuadro comparativo en la pizarra para 
evidenciar las similitudes y las diferencias que se observan en ellas. 

4. Pensamiento crítico (evaluar). Los estudiantes deberían ser capaces de 
reflexionar sobre lo que han estudiado en este primer tema, tomando en cuenta 
sus respuestas a actividades anteriormente desarrolladas. 
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Taller de habilidades – Ahora tú 
 

1. Análisis y trabajo con fuentes (conocer, aplicar). En el caso de la fuente 1, el 
título es Las múltiples causas de la catástrofe: consideraciones teóricas y 
empíricas, el autor es M. Livi, no hay información sobre el lugar, y la fecha de 
publicación es el 2003. Mientras que en la fuente 2, el título es La mentalidad del 
conquistador español en las crónicas de Nueva España, el autor es A. Baena, fue 
publicado en Guadalajara, México y corresponde al año 2006. 

2. Análisis y trabajo con fuentes (comprender, analizar). Ambas fuentes tratan 
sobre el proceso de conquista español llevado a cabo en América a fines del 
siglo XV y comienzos del XVI. Esto se puede reconocer gracias a conceptos 
clave como “conquista”, “españoles”, “indígenas”, “Nuevo Mundo” y “ciudades”.  

3. Análisis y trabajo con fuentes (sintetizar). La primera fuente expone una 
perspectiva de la conquista centrada en la explotación que los conquistadores 
efectuaron de los recursos americanos y del trabajo de los indígenas. La segunda 
fuente, en cambio, sostiene que los españoles vinieron a América para quedarse 
y fundar ciudades, por lo que el saqueo sería solo una primera parte del proceso. 
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Comunicación (crear). Se espera que los estudiantes expresen en el diario aspectos 
como las complicaciones del viaje, la emoción de realizar nuevos descubrimientos, la 
incertidumbre ante lo desconocido, ente otros. 
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Ejercito 
 

1. Pensamiento temporal (comprender). Los estudiantes deberían plantear que 
este acontecimiento generó tanto impacto porque significó una expansión del 
mundo conocido por ambos grupos y la adaptación de su cosmovisión para 
integrar los nuevos lugares y civilizaciones con que se encontraron. 

  

http://www.enlacesantillana.cl/#/tj_hist8U2_aztecas
http://www.enlacesantillana.cl/#/tj_hist8U2_precolombino


 

2. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Deberían reconocer que, según el 
autor de la fuente, el principal desafío para los europeos fue tener que concebir 
nuevamente su existencia integrando la nueva información sobre el mundo que 
acababan de adquirir. 

 
Páginas 92 y 93 
Proyecto de investigación 
 

Pensamiento temporal y Comunicación (comprender, aplicar, sintetizar, crear). 
Sugiera a los estudiantes que investiguen en los siguientes links: 

 http://www.enlacesantillana.cl/#/tj_hist8U2_bio 

 http://www.enlacesantillana.cl/#/tj_hist8U2_viajeros 
 

A partir de lo investigado, deberían completar la tabla de la siguiente forma: 

Expedición Fecha de 
inicio y 
término 

Estado o 
monarquía 

que auspició 

Territorios 
recorridos 

Resultados 

Bartolomé 
Díaz 

1487–1488  Portugal Costa occidental 
de África. 

Llegó hasta el 
Cabo de Buena 
Esperanza. 

Vasco de 
Gama 

1497–1498  Portugal Costa occidental 
y oriental de 
África. 

Navegó por el 
océano Índico y 
llegó hasta India. 

Cristóbal 
Colón 

1492–1502  España Viajó por el 
Atlántico hacia 
el oeste y llegó 
al Caribe. 

Recorrió las islas 
del Caribe y parte 
de América Central. 

Américo 
Vespucio 

1497–1503  España y 
Portugal 

Costa norte y 
oriental de 
América del Sur. 

Reconoció que los 
territorios 
descubiertos eran 
un continente. 

Pedro Álvarez 
Cabral 

1500–1501  Portugal Costa oriental 
de América. 

Llegó a la costa de 
Brasil. 

Vasco Núñez 
de Balboa 

1500–1514  España Panamá y 
Centroamérica. 

Descubrió el 
océano Pacífico o 
mar del Sur. 

Hernando de 
Magallanes y 
Sebastián 
Elcano 

1519–1522  España Costas de 
América, Asia y 
África 

Realizaron la 
primera 
circunnavegación al 
mundo. 

 
Es importante que los estudiantes contemplen los elementos exigidos en la 
instrucción para realizar la crónica, asegurándose de que el lenguaje sea claro, que el 
texto tenga buena redacción y que siga un criterio cronológico en la descripción de 
los hechos, tal como habría ocurrido en el caso de un viaje de exploración. Por último, 
se sugiere organizar grupos en los que puedan responder las preguntas planteadas al 
final del proyecto y que luego expongan sus conclusiones en un plenario. 

  

http://www.enlacesantillana.cl/#/tj_hist8U2_bio
http://www.enlacesantillana.cl/#/tj_hist8U2_viajeros
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Pensamiento crítico (conocer, analizar) Otra forma de plantear la actividad podría 
ser pedir a los estudiantes que den ejemplos de momentos en los que han utilizado 
los conceptos de “descubrir” y “conquistar”. Luego, a partir de lo que mencionen, 
puede guiarlos para que encuentren una definición para cada término y las apliquen 
al contexto estudiado.  
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¿Qué veo? 
 

Pensamiento crítico (evaluar). Aproveche esta instancia para fomentar la reflexión 
de los estudiantes sobre aquellos aspectos que les llaman la atención del proceso de 
conquista español guiándolos con preguntas como las siguientes:  

 ¿Qué piensan sobre lo sucedido en la matanza del Templo Mayor? 

 ¿Por qué creen que finalmente los españoles lograron tomar posesión de 
Tenochtitlán?  

 ¿Cómo creen que influyó la guerra civil entre los herederos incas? 

 ¿Por qué creen que Atahualpa fue asesinado a pesar de ofrecer a los españoles 
grandes cantidades de oro y plata? 
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Pensamiento espacial (evaluar, analizar). Asegúrese de que fundamenten sus 
respuestas y expliquen las razones de su elección a sus compañeros. 
 

Página 99 
Ejercito 
 

1.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (analizar, sintetizar). Los estudiantes podrían 

completar un cuadro como el siguiente: 

 Indígenas Españoles 

Armamento Vestidos y túnicas ligeras, 
tocados de plumas y collares. 

Armaduras, botas y cascos. 

Vestimenta Lanzas de madera, arcos y 
flechas. 

Espadas, arcabuces y lanzas 
metálicas. 

 
b. Pensamiento crítico (analizar) Se espera que planteen elementos como los 

cascos, las armaduras y las armas metálicas, así como también los caballos.  
2. Pensamiento crítico (sintetizar, crear). Los estudiantes podrían incluir en el 

mapa conceptual algunos de los siguientes términos: “España”, “Portugal”, 
“Caribe”, “Imperio azteca”, “Imperio inca”, “empresa privada”, “capitulaciones”, 
“Hernán Cortés”, “Moctezuma”, “Tenochtitlán”, “Noche triste”, “Francisco Pizarro”, 
“Atahualpa”, “Cajamarca”, “Lima”, “Diego de Almagro”, “Pedro de Valdivia”, entre 
otros. Además, es importante que les recuerde que el mapa conceptual debe 
incluir los conectores que expliquen la relación que se puede establecer entre 
estos conceptos. 
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Pensamiento crítico y Comunicación (evaluar). Los estudiantes podrían señalar las 
siguientes explicaciones:  

 Explicación 1: la superioridad tecnológica de los españoles en cuanto a 
armamentos y estrategias militares 

 Explicación 2: las creencias religiosas de los indígenas  

 Explicación 3: la debilidad interna de los imperios americanos.  
 

Análisis y trabajo con fuentes (comprender, analizar). Luego de observar la 
imagen, los estudiantes deberían concluir que la naturaleza fue parte importante de la 
visión de mundo que tenían los indígenas americanos. Además, a partir de lo 
estudiado en la Unidad 1, deberían señalar que los europeos estaban desarrollando 
una cosmovisión centrada en el conocimiento racional y científico, aunque en ellos 
persistía una fuerte religiosidad.  
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Análisis y trabajo con fuentes (analizar). Se espera que planteen la importancia de 
haber contado con una intérprete indígena para Cortés y el desarrollo de la conquista 
del Imperio azteca. 
 
Análisis y trabajo con fuentes (conocer, analizar). Podrían responder que otro 
factor expuesto en las imágenes sería la buena recepción dada inicialmente por los 
indígenas a los españoles, entregándoles regalos y tributos. 
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Ejercito 
 

1.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (conocer, analizar). Se espera que 

reconozcan los siguientes factores: las creencias religiosas de los incas y el 
uso de armamento como los arcabuces. El autor plantea que los indígenas 
confundieron a los españoles con Viracocha por diversas razones: porque los 
habían visto hablar a solas, por su apariencia física y por el uso de armas que 
confundían con truenos del cielo. 

b. Pensamiento crítico (comprender). Los estudiantes podrían mencionar otros 
factores, como las divisiones internas de los imperios, el uso del caballo, las 
enfermedades, entre otras. 

2. Pensamiento crítico (analizar). Es importante que los estudiantes identifiquen 
sus errores y señalen por qué esas explicaciones no eran factibles, así como las 
razones que justifican aquellas que resultaron correctas. 
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Integro lo aprendido 
 

1. Pensamiento crítico (sintetizar). Deberían obtener un cuadro como el siguiente: 
 

 Europa América 

Política La mayoría de los territorios 
eran gobernados por reyes 
bajo monarquías nacionales. 

Tenían diversas formas de 
organización, una de ellas fueron los 
imperios centralizados. 

Sociedad Era estamental y jerarquizada. Estaba dividida en grupos y 
generalmente tenían esclavos. 

Economía Centrada en el comercio y la 
acumulación de metales 
preciosos (mercantilismo). 

Se basaba en la extracción de recursos 
naturales y en algunos casos realizaban 
trueque o comerciaban.  

Religión Era monoteísta, creían en Dios 
como única divinidad.  

Era politeísta y sus dioses eran 
generalmente fuerzas de la naturaleza. 

 
a. Pensamiento crítico (analizar). Entre las similitudes se encuentran la 

sociedad estamental, la organización política centralizada y monárquica, 
además de una fuerte religiosidad. Entre las diferencias, destacan el tipo de 
economía, la relación con la naturaleza y el tipo de religiosidad. 

b. Pensamiento temporal (conocer, evaluar). En América Latina persiste la 
religiosidad proveniente de ambas tradiciones. Todo lo demás ha cambiado.  

c. Pensamiento crítico (evaluar). Las principales dificultades derivan del choque 
de poder entre los dos sistemas políticos, las dos visiones religiosas y los dos 
modelos de relación económica con el medio. Se espera que los estudiantes 
señalen como alternativa a la conquista una relación de cooperación, diálogo y 
convivencia pacífica. 

2.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Se espera que identifiquen a los 

personajes y sus roles en la empresa de conquista de la siguiente forma: 
 

 
 

b. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Los estudiantes deberían 
responder que el rey era un personaje importante para el autor debido a los 
signos de poder que lo acompañan en la imagen: el trono, la corona y el 
báculo. Además, se observa que está dando una orden o autorizando la salida 
de los barcos.  

Indígenas: trabajaban 
para los conquistadores. 

Exploradores o viajeros: 
financiaban y 
organizaban el viaje.  

Rey: otorgaba el permiso 
para realizar la empresa 



 

c. Comunicación (crear, analizar). Se espera que los estudiantes incorporen en 
su dibujo algún elemento que represente a Europa y sus monarquías, otro que 
simbolice el viaje o la exploración y, por último, uno que represente a las 
tierras descubiertas. 

3. Comunicación (crear). Se espera que los estudiantes consideren los siguientes 
pasos para llevar a cabo la dramatización: selección de personajes, elaboración 
del guion y puesta en escena.  

4. Pensamiento crítico (conocer, evaluar). Asegúrese de que los estudiantes 
mencionen dos de los factores estudiados en la Unidad y presenten argumentos 
adecuados para haberlos elegido. 

 
Páginas 104 y 105 
Evaluación intermedia 
 

1. (Conocer). A. 
2. (Conocer). D. 
3. (Comprender). A. 
4. (Analizar). B. 
5. (Comprender). B. 
6. Pensamiento crítico (aplicar, analizar). Todos los personajes tienen en común 

su origen español y haber vivido relativamente en el mismo período. Sus 
motivaciones para venir a América fueron buscar riquezas, conseguir fama y 
gloria personal, servir a la Corona española y difundir la fe católica. 

7. Pensamiento espacial (conocer). Los estudiantes deberían completar el globo 
según la información estudiada en las páginas 83, 94 y 95. También es 
importante que la simbología sea coherente con lo que se muestra en los 
territorios pintados. 

8. Pensamiento crítico (conocer). Deberían obtener respuestas como las 
siguientes: 

a. Ambos documentos buscaron dividir las zonas de descubrimiento y conquista 
entre Portugal y España. 

b. Los hidalgos pertenecían a la baja nobleza o nobleza empobrecida, por lo que 
en América buscaban conseguir tierras, riquezas y fama personal. 

c. Porque era financiada por los mismos conquistadores. 
d. En primer lugar, se requería de una capitulación que otorgara el permiso real, 

luego se debía conseguir el financiamiento para equipar la empresa de 
hombres, barcos y armas. La hueste estaba integrada por el adelantado o 
capitán de conquista, un grupo de soldados hidalgos españoles, un sacerdote, 
un intérprete, un cronista e indígenas de servicio. 

  



 

9. Pensamiento espacial y pensamiento crítico (sintetizar). Deberían completar 
el cuadro con los siguientes elementos: 

 

 
10. Pensamiento crítico (sintetizar, crear). En el esquema se deberían incluir los 

siguientes elementos: distintas cosmovisiones, divisiones internas en los 
imperios americanos y diferencias en la tecnología y el armamento. 
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Pensamiento crítico (evaluar). Al seleccionar una de las opciones, lo importante es 
que los estudiantes puedan fundamentar adecuadamente su alternativa. Además, al 
plantear una opción intermedia, se espera los estudiantes fundamenten usando lo 
aprendido hasta ahora en la unidad. 
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Pensamiento crítico (comprender, analizar). Los estudiantes deberían mencionar 
que la pintura de Rivera muestra la explotación económica de los recursos naturales 
y humanos que los españoles llevaron a cabo en América. Mientras que el texto de 
Vargas y Casillas habla sobre el impacto que tuvieron los alimentos americanos en 
la dieta europea, y el de Galeano trata sobre las consecuencias negativas que el 
proceso de conquista habría tenido en el continente americano.  
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Todos Juntos 
 

Pensamiento crítico (evaluar). Se espera que los estudiantes valoren la diversidad 
como la posibilidad de conocer e integrar los elementos que proporcionan las 
distintas culturas. Aproveche esta instancia para generar una reflexión grupal en 
torno a la importancia de entender que en la medida en que valoramos lo que los 
demás aportan, enriquecemos nuestra mirada del mundo.  

  

 Composición de 
su hueste 

Ruta empleada Resultados obtenidos 

Expedición de 
Almagro 

Lo acompañaron 
más de 500 
españoles y miles 
de indígenas. 

Para la ida, la 
cordillera de los 
Andes y para la 
vuelta, el desierto de 
Atacama. 

No encuentra las 
riquezas que buscaba, 
pierde a casi toda su 
hueste y regresa al Perú. 

Expedición de 
Valdivia 

Solo 11 
españoles y 
menos de mil 
indígenas. 

Llegó por el desierto 
de Atacama. 

Fundación de diversas 
ciudades, 
establecimiento del 
dominio español y 
explotación de recursos. 
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Pensamiento espacial (analizar, evaluar). Al confrontar los dos mapas deberían 
reconocer semejanzas como la presencia de los continentes europeo, asiático y 
africano, además de las ilustraciones en los extremos, y diferencias como el 
reconocimiento de América y Oceanía, además de una cartografía más elaborada. 
El continente americano está ausente en el primer mapa y aparece en el segundo. 
Por último, deberían ser capaces de inferir que este cambio en la representación del 
mundo debe haber tenido un gran impacto sobre la sociedad de la época, 
transformando su manera de entender el mundo.  
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Ejercito 
 

1. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). El texto corresponde a una fuente 
secundaria. 

2. Análisis y trabajo con fuentes (comprender, evaluar). El autor plantea la 
conquista como un proceso en el que tanto los americanos como los europeos se 
vieron influenciados por los otros. Algunos elementos del texto que lo establecen 
son las frases: “Salimos perdiendo… Salimos ganando” o “Se lo llevaron todo y 
nos dejaron todo”. 

3. Pensamiento crítico (evaluar). Se espera que los estudiantes formulen una 
opinión personal, pero planteando fundamentos a partir de lo leído y estudiado.  
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Ejercito 
 

1. Análisis y trabajo con fuentes (conocer, evaluar). La tesis alcista señala que en 
América vivían entre 90 y 120 millones de personas. Mientras que la tesis 
intermedia sostiene un máximo de 57 millones, y la tesis bajista señala que 
habrían vivido entre 8 y 13 millones de personas en América. Los estudiantes 
podrían señalar como gráfico más correcto el de barras, ya que permite visualizar 
fácilmente la comparación entre los autores. 

2. Pensamiento crítico (evaluar). Los estudiantes deberían establecer que los 
datos más confiables son aquellos que muestran fundamentos y explican de 
forma coherente lo planteado.  

3. Pensamiento crítico (sintetizar). Se espera que planteen conclusiones como la 
inexistencia de una verdad absoluta sobre la situación de la población americana 
antes y después de la llegada de los europeos al continente y la diversidad de 
razones por las que esta disminuyó luego de la conquista.  
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Pensamiento crítico (aplicar, evaluar). Se espera que respondan de la siguiente 
forma: 
 

 Sí No 

Todos los seres humanos tenemos los mismos derechos. ✔  

Los más débiles deben ser dominados por quienes son más fuertes.  ✔ 

Existen personas que no deben ser consideradas como parte de la sociedad.  ✔ 

 
Análisis y trabajo con fuentes (conocer, analizar). Los estudiantes deberían ser 
capaces de identificar en las imágenes el trato discriminatorio que los españoles 
aplicaban a los indígenas mediante los castigos o el exceso de trabajo.  
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Ejercito 
 

1. Análisis y trabajo con fuentes (analizar). El primer texto presenta como 
argumento la naturaleza bárbara e inferioridad cultural de los indígenas, además 
de la justificación que filósofos y teólogos han dado para apoyar esta “guerra 
justa”, mientras que el segundo critica el maltrato dado a los indígenas, 
señalando que no es coherente con una actitud cristiana, y que la dureza de los 
españoles impide una buena evangelización de los indígenas. 

2. Pensamiento crítico (evaluar). Se espera que los estudiantes estén en 
desacuerdo con la discriminación a cualquier persona, y en este caso a los 
indígenas, argumentando sobre la base de lo leído y estudiado.  
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Integro lo aprendido 
 

1. Pensamiento crítico (sintetizar, analizar). El esquema se completa con la 
siguiente información: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podrían plantear consecuencias como el idioma español, la religión católica, el 
mestizaje, los cambios en el entorno geográfico americano, entre otras.   

tuvo 

para el 

Conquista de América consecuencias 

debate 

la disminución de la 
población y la mezcla de 
sus costumbres y 
tradiciones con las 
europeas.  

mundo europeo 

generó un 

la legitimidad de la 
conquista y el trato 
dado a los indígenas. 

sobre 

el enriquecimiento 
económico y el cambio 
en la forma de 
representar el mundo. 

mundo americano 



 

2. Pensamiento crítico (aplicar). Deberían obtener una lista como la siguiente: 

 Productos americanos: papa, maíz, palta, piña, cacao, tomate, ají.  

 Productos europeos: gallina, cerdo, trigo, avena, vacuno.  
3.  

a. Pensamiento temporal y pensamiento crítico (comprender, evaluar). 
Deberían responder que la situación de los indígenas habría sido totalmente 
distinta, pues gran parte de las prácticas empleadas por los europeos habrían 
sido cuestionadas. Además, se espera que señalen que en esa época existían 
restricciones basadas en la creencia de la desigualdad natural entre los seres 
humanos. 

b. Comunicación (evaluar, crear). Puede evaluar la columna de opinión según la 
siguiente tabla de corrección: 

Criterios Puntaje Puntaje 
logrado 

Expresa una opinión sobre el tema planteado.    

Entrega argumentos para apoyar su opinión.   

Coherencia y redacción del texto.   

Cuidado de la ortografía y presentación.   

 
Total  

  

 
4. Pensamiento crítico (comprender). Los estudiantes podrían señalar pasos como 

los siguientes: lectura general del mapa conceptual, revisión de los contenidos en 
el texto, selección de la información relevante y síntesis de las ideas principales. 
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1. (Conocer). A. 
2. (Analizar). B. 
3. (Comprender). C. 
4. (Conocer). B. 
5. (Conocer). A. 
6. (Conocer). A. 
7. (Comprender). B. 
8. (Analizar). C. 
9. (Analizar). C. 
10. (Comprender). B. 
11. (Analizar). B. 
12. (Analizar). C. 
13. (Comprender). C. 
14. (Comprender). C. 
15. (Analizar). D. 
16. (Conocer). D. 
17. (Comprender). D. 
18. (Conocer). C. 
19. (Analizar). B. 

  



 

20.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (conocer, analizar). El primer autor 

entiende el descubrimiento como el encuentro en el que se dio inicio al 
proceso de sincretismo, pues se introdujeron elementos de la cultura 
europea pero persistieron algunos indígenas; el segundo plantea que, a 
partir del descubrimiento, América fue analizada y comprendida desde la 
mirada europea y que actualmente surge como un espacio autónomo que 
dialoga con Europa; y el tercero sostiene que el encuentro es el inicio de un 
proceso de explotación que otras regiones han ejercido en América, 
quitándole sus recursos e identidad. Todas estas posturas tienen en común 
la opinión de que la cultura europea fue impuesta a la realidad americana 
en distinta medida y sobre diversos aspectos.  

b. Pensamiento crítico (evaluar). Se espera que los estudiantes puedan 
argumentar su postura a partir de lo aprendido en la Unidad. 

21. Comunicación (analizar, evaluar). Se sugiere pedir a los estudiantes que anoten 
tres o más conclusiones que sinteticen lo que conversaron en grupo, para que 
puedan exponerlas ante sus compañeros y confrontar los distintos diálogos 
surgidos al interior del curso. 

 
 
 
 
 


