
TALLERES TRABAJO EN 

CASA GRADO 7 

SOCIALES 

LA CONQUISTA 

DE AMÉRICA 

 

El encuentro de los dos 

mundos, Europa y 

América, tomó a España 

por sorpresa: los 

españoles no sabían cómo 

afrontar este desafío. Se 

inició un nuevo proceso 

llamado la conquista.  



 

En un término de 70 años, 

los militares españoles 

ocuparon, arrasaron y 

dominaron por las armas a 

más de la mitad de nuestro 

continente: hubo 

destrucción, masacres, 

violaciones y saqueos, en 

especial en aquellos 

lugares en los que 

encontraron metales 

preciosos. Para la corona, 

la base legal de la 



conquista fue la 

capitulación o contrato en 

el que se establecían las 

obligaciones de los 

firmantes: la corona (dueña 

del todo el territorio) y los 

expedicionarios.  

 

La conquista se convirtió 

en una empresa 

económica dirigida por la 

corona española. Se hizo 

con un nuevo sistema 

económico llamado 



mercantilismo según el 

cual, el poder de un país 

dependía de su riqueza 

para tener unas fuerzas 

armadas competentes y 

poder comprar los bienes 

necesarios. La 

competencia era entre 

naciones. Se pasó a una 

economía nacional, 

controlada y fomentada por 

el Estado, que instituyó 

monopolios sobre los 

artículos que los demás 



estados no poseían. Una 

manera de ser rico era 

tener mucho oro y plata; la 

otra era tener una balanza 

comercial favorable, es 

decir, exportar lo más 

posible e importar lo 

menos posible. 

 

La corona española trató 

de organizar la conquista y 

colonización y creó para 

ello la Casa de 

Contratación de Sevilla en 



1503, oficina que se 

encargó de los asuntos de 

las Indias Occidentales. Se 

encargaba del comercio, 

administraba la justicia, se 

entendía de los pleitos y 

desavenencias, coordinaba 

las actividades científicas 

al organizar las 

expediciones, elaborar los 

mapas, preparar pilotos y 

examinarlos para poder 

embarcarse. Todos los 

conquistadores firmaban 



una capitulación con esta 

entidad y en ella se 

establecían las 

obligaciones así: la corona 

recibía el Quinto Real, un 

impuesto que equivalía a la 

quinta parte del botín en 

metales preciosos y la 

posesión de los territorios. 

 

Los expedicionarios se 

comprometían a costear la 

expedición, a fundar 

poblaciones y evangelizar. 



Estos se endeudaban para 

lanzarse en una aventura 

y, por consiguiente, 

esperaban recuperar el 

dinero de la inversión y 

además obtener 

ganancias: lo que 

importaba era ser rico. 

 

la conquista española se 

llevó a cabo en tres etapas: 

Primera: se apoderaron de 

las Antillas mayores y las 



costas del Istmo de 

Panamá 1493-1520. 

 

Segunda: conquistaron los 

imperios de los Azteca e 

Inca y Centroamérica 1520 

–1536. 

 

Tercera: conquistaron las 

regiones interiores de los 

antiguos imperios- 

Venezuela, Chile, Río de la 

Plata (Colombia y el Sur de 

los Estados Unidos). 



ACTIVIDAD 

 

1. Define los siguientes 

conceptos: 

Descubrimiento 

conquista 

Encuentro 

Mercantilismo 

Saqueos 

Expedición 

Evangelizar 



2. Explica con tus propias 

palabras la siguiente 

afirmación:  "Por eso, los 

conquistadores cometieron 

todo tipo de abusos y 

utilizaron métodos 

violentos y crueles para 

someter a los pobladores 

naturales, quienes 

prácticamente fueron 

exterminados. En este 

sentido, se parece a la 

situación actual: los grupos 

al margen de la ley, sean 



paramilitares, guerrilleros o 

la delincuencia organizada, 

despojan sin escrúpulos a 

la población civil de sus 

pertenencias".  

 

3.Amplia tus conocimientos 

e indaga mas a fondo 

sobre las 3 etapas de la 

conquista española.  

 

4. Elabora un mapa 

completo del continente 



americano donde se ilustre 

toda la conquista española. 

 

5.Consulta sobre la vida de 

los siguientes 

personajes históricos: 

Ponce de león,  Alonso de 

Ojeda y Diego de 

Nicuesa,  Francisco 

Pizarro, Hernán Cortés y la 

Malinche,Tlacatecutli 

Moctezuma, Cuactémoc,  

Huáscar y 

Atahualpa,  Sebastián de 



Belalcázar,  Pedro de 

Valdivia, el cacique lautaro, 

Juan de Salazar. 

 

6. A las siguientes 

imágenes presentadas a 

continuación deberás 

realizarle una descripción 

detallada de lo que 

representa cada una de 

ellas.  

NOTA: cada imagen lleva 

su propia descripción 
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