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GUÍA N°15  HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES OCTAVOS AÑO 
BÁSICO 

 
 

Objetivos de aprendizaje: 
 

El choque de dos mundos y la mutua transformación de América y Europa 

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. 

Indicadores: 

4-Argumentan, a partir de la selección de distintas fuentes, sobre el impacto demográfico de la Conquista de 

América, y reflexionan respecto de la importancia de respetar y defender los derechos de los pueblos 
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Semana del 18 al 20 
de Mayo. 

Guía N°15 

Instrucciones generales: 

1) Anota la fecha de la semana y el número de la guía. 

2) Debes registrar las preguntas y las respuestas de la 
guía en tu cuaderno.  

3) Escribe en tu cuaderno con letra legible. 
4) Cada actividad o desafío que realices tendrá sus 

instrucciones debes estar atento, tu puedes. 
 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
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CAIDA DE LOS GRANDES IMPERIOS AMERICANOS 

Observa el vídeo de la Caída del Imperio Inca en el siguiente link 
https://www.youtube.com/watch?v=-EwU_7yDkw8 luego copia y responde las siguientes 
preguntas en tu cuaderno. 

1.- ¿En qué territorio se ubicó el Imperio Inca? 
2.- ¿Qué te enseña el vídeo? 
3.- ¿Por qué se enfrentaron en una guerra civil los incas? 
4.- ¿Por qué crees tú que los españoles se asentaron en el Cuzco y crearon el virreinato 
del Perú? 
5.- Los incas eran  mayor en número, aproximadamente 12.000.000 millones de 
habitantes, ¿por qué a pesar de esos datos igual fueron conquistados por los 
españoles? 

 

 Ahora lee la página 62 de tu texto de historia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-EwU_7yDkw8


Responde las siguientes preguntas. 

1.- ¿Qué otras situaciones vivieron los indígenas para ser conquistados por los 
españoles? 

2.- ¿Qué enfermedades mataron a los indígenas? 

3.- ¿Por qué estas enfermedades hicieron estragos en los indígenas? 

4.- ¿Por qué crees tú que los indígenas pasaron tanta hambre que llegaron a morir por 
esa causa? 

Ahora lee la página 63 de tu libro de historia 

 

 

1. ¿A qué se le llama desastre demográfico? 
2. A partir de los documentos E y F , reflexionen: ¿cómo imaginan que serían los 

pueblos mesoamericanos y andinos si NO hubiesen sido conquistados por los 
europeos?  

3. Menciona 3 consecuencias de la caída de los imperios indígenas. 
4. ¿Qué grupo cultural salió beneficiado en este período y por qué? 
5. ¿Qué ha cambiado en el tiempo en relación a lo vivido en este período de 

conquista? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Finalizamos con las siguientes preguntas de reflexión 

1.- ¿Qué has aprendido en esta guía? 

2.- ¿Te gusto este contenido y por qué? 

3.- ¿Qué crítica le harías al contenido tratado en esta guía? 

4.- Si pudieras cambiar la historia, ¿qué harías para modificarla? 

5.- ¿En qué situación de la actualidad  se puede  utilizar lo aprendido  de la 
conquista de América? 

6.- ¿Durante la conquista de América, se respetaron los Derechos Humanos, 
por qué? 

DESAFÍO 
¿Quién fue Bartolomé de las Casas? 

¿Y en qué se destacó? 

RECUERDA 

Tus tareas debes enviarlas al correo de tu curso. Escribe con 
buena letra, por favor. 

8°A   octavoa@colegioclubhipico.cl 

8°B   octavob@colegioclubhipico.cl  
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