
Actividad Historia.
Semana del 18 al 22 de mayo.



RECUERDA:

1. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de Historia.

2. Anota la fecha del día en el que realizas la actividad.

3. Anota un título de clase en tu cuaderno que sea coherente al 

objetivo de la clase, para luego tomar apuntes o simplemente 

desarrollar la actividad.

4. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu 

cuaderno.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. No necesitas imprimir el material.

7. Puedes escribirle un mail a la Profe a su correo electrónico si no 

entiendes algo de Lunes a Viernes de 8.30 a 17.00 hrs.

8. Una vez finalizada la actividad envía una fotografía o evidencia 

de que ésta fue realizada con éxito de lunes a viernes y así 

entregarte la retroalimentación que corresponde. Debes enviar 

esta evidencia (como archivo adjunto) al correo 

profeandrea.yangtse@gmail.com y en asunto poner “nombre 

completo y curso” (por ejemplo “Andrea Mendoza Cardemil, 6 

A”)

mailto:profeandrea.yangtse@gmail.com


OBJETIVO:
“Explicar las motivaciones y mecanismos del Imperio 

español para promover la fundación de ciudades en 

territorio americano.”



La fundación de 
ciudades en 

América

▪ Para ocupar el espacio americano, los conquistadores

europeos primero tuvieron que explorarlo y conquistarlo.

▪ En ellas residían las autoridades españolas (virreyes,

gobernadores, obispos y militares) y eran el centro de toda la

actividad comercial y cultural.

▪ Los españoles aprovecharon los centros urbanos importantes

de los indígenas (como las ciudades de Tenochtitlán y Cuzco)

para instalar sus propias ciudades. Se asentaron sobre ellos y

transformaron la organización de esos espacios y su función, e

incorporaron otros usos y hábitos culturales.

▪ En las regiones deshabitadas o recorridas por pueblos

nómadas o seminómadas fundaron ciudades nuevas. En el año

1492, Cristóbal Colón llevó a cabo la primera fundación de una

población americana. La fundación de ciudades en América

continuó durante los siglos XVI y XVII.



Motivaciones 
para la fundación 
de ciudades en 

América

Luego de la ocupación del territorio se fundaron

ciudades para:

▪ Facilitar y concentrar las riquezas de los territorios

cercanos.

▪ Organizar la administración de los recursos.

▪ Gobernar a los habitantes de manera más

controlada y directa.

Fundación de Santiago de Chile, 1541.



INSTRUCCIONES:

Una vez leído el
documento anterior,
sigue las siguientes
instrucciones para
realizar la actividad.

▪ Observa el material didáctico para esta actividad (el

contenido anterior y el video correspondiente) el cual

te ayudara a realizar la actividad y toma apuntes en tu

cuaderno (NO necesitas imprimir nada.)

▪ Lee y realiza la actividad en tu cuaderno escribiendo

pregunta y respuesta de las páginas 74 y 75.


