
 

ESTUDIOS SOCIALES, GUÍA N °6 MAYO, 1NIVEL (1ro y 2do), MÓDULO I: El SURGIMIENTO DE UNA 
SOCIEDAD MESTIZA Y LA CREACIÓN DE UNA NACIÓN. UNIDAD 1: CONSTRUCCIÓN DE UNA 
SOCIEDAD MESTIZA.  

NOMBRE: ___________________________________ CURSO: ___________ RUT: ____________ 

Contenidos: 

1. Descubrimiento de América. 

2. Presencia española en América Latina.  

Causas del descubrimiento de América 

Para comprender el encuentro entre europeos y las culturas americanas el 12 de octubre 1492, es necesario conocer 
cuáles fueron los motivos que los llevaron a iniciar esta gran campaña marítima.  
 
Contexto europeo en los que se enmarca los viajes de exploración 

¿Qué son los viajes de descubrimiento? 

Nombre que se le otorga al proceso de exploración y expansión del territorio iniciado por los europeos durante los 
siglos XV y XVI, con el fin de encontrar nuevas rutas comerciales tras el bloqueo de las rutas que los conectaba con el 
continente asiático. En este sentido, podemos encontrar diversos motivos por los cuales Europa decide iniciar dichos 
viajes: 

Motivos económicos y políticos: Una de las grandes motivaciones que impulsaron a las monarquías europeas a 
embarcarse hacia la travesía marítima fue la necesidad de encontrar nuevas rutas que la conectaran con los mercados de 
Asia, donde buscaban la obtención de especias como la pimienta, el clavo de olor, el jengibre o la canela, hierbas, 
inciensos, etc. Las cuales permitirían la conservación de alimentos como la carne, adjudicándoles un gran valor en este 
contexto. También había otros elementos de gran valor en dichos mercados, como el algodón para la producción de 
textiles, seda y piedras preciosas. 

Por otro lado, escaseaban en el continente europeo los metales preciosos como el oro y la plata, donde su alto valor 
estímulo a la corona y las nacientes clases altas a iniciar una búsqueda incesante en nuevos territorios que le 
permitieran obtener nuevas fuentes de recursos y poder acrecentar su poder dando paso a un nuevos sistema económico 
llamado mercantilismo en el cual la riqueza esencial de los Estados y la sociedad radicaba en la acumulación de 
metales preciosos.  

Motivos culturales y religiosas: Hacia el siglo XV las monarquías europeas se consolidad dando paso a los estados 
nacionales, caracterizado por un poder centralizado y territorios con fronteras definidas, compitiendo por el predominio 
en el continente y territorios con fronteras definidas, compitiendo por el predominio en el continente. En el caso de 
España y Portugal, inicia la misión por frenar el avance árabe musulmán por Europa, mediante la reconquista de sus 
territorios, dando un sentido religioso a esta aventura y promoviendo la religión católica para su expansión. 

Dentro de estos motivos un elemento que favoreció bastante el descubrimiento, fueron los avances tecnológicos, varios 
de estos inventos posibilitaron y facilitaron la labor de los nuevos conquistadores en su travesía a través del mar: 

*Mercantilismo: Sistema económico en el cual los metales preciosos constituyen la riqueza esencial de los Estados. 

• Para una mejor comprensión sobre el “Descubrimiento de América” observar el siguiente el siguiente video 
https://youtu.be/FdizSgFEuR8 . 

El funcionamiento de la conquista  

Las empresas de conquista fueron financiadas por los propios conquistadores, el capitán de conquista o jefe de la 
hueste se encargaba de equipar la tropa, reclutar los soldados y llevar a cabo por su cuenta las expediciones. La Corona 
española debió privatizar la tarea de ocupar el Nuevo Continente porque carecía del dinero para financiar los gastos, ya 
que las guerras contra los musulmanes y los altos gastos de la corte la habían empobrecido. El Estado concedía las 

Hacia mediados del siglo XV comenzaron grandes cambios en Europa que llegaran a tener 
una influencia mundial y que llevaran a que el hombre europeo se lance a explorar el 
mundo, lo que traerá como consecuencia más importante el encuentro entre América y 

Europa.

https://youtu.be/FdizSgFEuR8


funciones políticas y administrativas, como la determinación del territorio a explorar o conquistar y los cargos que el 
conquistador iba a ocupar. Entre el jefe de la hueste y la Corona, se firmaba un contrato denominado capitulación, en 
el que se estipulaban los deberes y derechos de cada uno. La privatización de la empresa de conquista favoreció los 
abusos y crueldades que se cometieron, porque cada jefe de conquista intentó obtener un voluminoso botín de guerra 
que le asegurara el retorno de la inversión y obtener grandes utilidades.  

Cristóbal Colón debió recurrir a los Reyes Católicos, en particular a Isabel de Castilla, para buscar respaldo y 
financiamiento a su proyecto. La decisión de los monarcas fue inicialmente de rechazo pues se consideró que era una 
aventura sin sustento científico. La decisión final de apoyar a Colón se debe en gran medida a la intervención de Luis 
de Santángel, “converso y acaudalado asesor de los Reyes Católicos, que se ofreció a prestar a la Corona, carente de 
fondos, los dos mil quinientos ducados pedidos por Colón. Aceptó Isabel de Castilla este ofrecimiento sin que fuera 
necesario tocar para nada sus joyas, muchas de las cuales, habían sido anteriormente hipotecadas para terminar la 
guerra de Granada”. (Texto adaptado de Cristóbal Colón, Diario a bordo, Edición de Luis Arranz, Caja de Madrid, 
Historia 16, Madrid, 1991, página 58)  

Actividad 

1. Relaciona los siguen inventos tecnológicos con el Descubrimiento de América: (3 pts.) 

ASTROLABIO                                               CARABELA  

BRÚJULA                     

Puedes revisar el siguiente video para orientar tú respuesta: https://www.youtube.com/watch?v=ge52q5Xe3Nk  

 2. ¿Cómo fueron financiadas las empresas de Conquista? (2 pts.)  

3. ¿Cuáles son las causas del Descubrimiento de América? (4 pts.)                                                 

Descubrimiento de Chile 

 
Actividad  

Diego de Almagro, socio de Francisco Pizarro en la conquista del Imperio Inca, se aventuró a explorar los territorios 
que actualmente ocupa Chile, con la intención de conquistarlos y fundar una colonia tan rica como el Perú. Tras un 
angustioso viaje iniciado en 1535, Almagro y su hueste llegaron al Valle del río Aconcagua en 1536.  
Durante el penoso viaje por la cordillera, el frío, el hambre, la altura y el cansancio terminaron con casi la mitad de 
la hueste de Almagro formada por 500 españoles y unos 15.000 indígenas.  
Por esta razón, el conquistador decidió retorna al Perú por la ruta del desierto, tras comprobar que en Chile no existía 
oro ni riquezas y que había indígenas belicosos que no facilitarían la conquista. 

1. ¿Qué características tiene el territorio en el 
que se realizó la expedición de Diego de 
Almagro? (relieve y clima). (4 pts.) 

Ida: 

Vuelta: 

https://www.youtube.com/watch?v=ge52q5Xe3Nk

