
 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

 
Guía de Aprendizaje 

Asignatura: Historia, Geog. y Cs. Sociales Curso o nivel: 5° Básico 

  Sandra Aedo Rivera                            Semana: 03 – 07 Agosto  2020 

Unidad Programática  II América, la construcción de una nueva 
identidad. 

Guía N°      16 

                 TIEMPO: 60 minutos. 
 
Título o tema: PROCESO DE CONQUISTA DE MÉXICO. 
 
1.- Introducción o inicio. Estimado estudiante: Esta guía estará dedicada a describir el proceso de 
conquista de los aztecas, civilización precolombina que forma parte de nuestras raíces mestizas. 
 
2.-  Objetivo: Contextualizar el proceso de conquista de México a través de la lectura de fuente 
histórica. 
                                                                                                                                     
Conocimientos previos. 

• El año anterior aprendieron sobre las civilizaciones Azteca e Inca. 
• Ambas tuvieron un desarrollo antes que llegaran los españoles y tenían un sistema de 

organización social que los dividía en diferentes grupos, teniendo un jefe máximo. 
• Ambas civilizaciones basaron su economía en la agricultura.  Aportando los aztecas las 

CHINAMPAS y los incas las TERRAZAS. 
 
Comencemos. 
Cuando llegaron los españoles al territorio mexicano, la cantidad de indígenas era mucho mayor a 
la cantidad de españoles.                                            (10 minutos) 
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El proceso de conquista de México sucedió entre los años 1519 y 1521. La conquista de México 
estuvo a cargo de Hernán Cortés, hijo de una familia sin mucho dinero. 
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Actividad N°1.- Habilidad: COMPRENDER.  Lee atentamente la siguiente fuente histórica, subraya 
las ideas principales de cada párrafo.       (15 minutos) 

¿CÓMO FUE LA CONQUISTA DE LA CIVILIZACIÓN AZTECA? 
 
Las armas de fuego y los caballos que usaban los hombres de Cortés 
atemorizaron a las primeras tribus con las que los españoles entraron en 
contacto.  Una de ellas, la de los tlaxcaltecas - pueblo que había sido 
sometido por el imperio azteca y debía entregarle fuertes tributos-, se alió 
con las tropas invasoras. El avance de los españoles se vio favorecido por el 
descontento existente entre los dominados por los aztecas. 
 
El emperador Moctezuma envió embajadores ante Cortés con obsequios de 
oro y plata para que desistiera de seguir avanzando. Pero esto no hizo más 
que aumentar la codicia de los españoles.  La llegada de Cortés en 1519 a la 
capital azteca, Tenochtitlán, fue pacífica. Los aborígenes los recibieron 
creyendo que podían ser enviados del dios Quetzacoalt, pero Cortés tomó 
prisionero a Moctezuma. 
Poco tiempo después, la matanza de numerosos miembros de la nobleza 
azteca que realizaron los españoles en el Templo Mayor provocó la 
sublevación del pueblo, liderado por Cuauhtémoc. Los españoles fueron 
sitiados y Cortés obligó a Moctezuma a hablar con su pueblo para detener el 
ataque. Pero la lluvia de flechas y piedras que lanzaban los guerreros aztecas 
hirieron de muerte al propio Moctezuma y Cortés se dispuso a huir. En la 
llamada “noche triste”, los españoles que huían fueron apuñalados y sólo 
unos pocos, entre ellos Cortés, lograron escapar con los tesoros obtenidos. 
Luego las tropas españolas se organizaron y, con el apoyo de los tlaxcaltecas, 
aplastaron sangrientamente la resistencia de los aztecas en Tenochtitlán. 
 
Una vez sometida toda la región, el rey Carlos V recompensó al conquistador 
con tierras y riquezas y nombró a Cortés Gobernador y Capitán General de 
Nueva España, como denominó al territorio azteca. A partir de entonces, 
México se convirtió en uno de los centros más importantes del imperio 
español en América. 
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De acuerdo a la lectura realizada, contesta las siguientes preguntas.   (20 minutos) 

a) ¿En qué llegó Hernán Cortés y sus hombres a México? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Por qué motivo los españoles tuvieron ventaja sobre los aztecas? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Por qué podemos decir que los pueblos originarios de esa época no estuvieron unidos 
frente al conquistador? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) ¿De qué manera son descritos los españoles en el texto? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

e) ¿Qué consecuencias trajo para los aztecas la llegada de los españoles? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Actividad N°2.- Habilidad: CONTEXTUALIZAR. Colorea esta imagen de Hernán Cortés y 
Moctezuma. 
(15 minutos) 
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¿Qué aprendimos? 

• Que la civilización Azteca estaba ubicada en lo que hoy es México y que el proceso de 
conquista se ubica entre los años 1519 y 1521. 

• Que Hernán Cortés dirigió la derrota de la civilización Azteca y fue nombrado Gobernador 
y Capitán General de la Nueva España. 

 
 
AUTOEVALUACIÓN: (tiempo 15 min.) Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con 
una X en el casillero que corresponda.  

INDICADORES LO LOGRÉ POR LOGRAR 
 Analizo lo que leo en forma reflexiva. 
 

  

Explico los principales aspectos que favorecieron la Conquista de 
México. 

  

Selecciono información relevante para realizar actividades. 
 

  

Contextualizo el proceso de Conquista de México. 
  

  

Analizo, sintetizo y saco conclusiones. 
 

  

Realizo actividades con entusiasmo y motivación. 
 

  

 
Nota:   Si puedes, envíalas mi correo institucional, sandra.aedo@marygraham.cl. Recuerda que si 
no puedes imprimir debes realizar las actividades en tu cuaderno y las guías debes guardarlas 
ordenadamente en tu carpeta.   
LAS CORRECIONES DEBES HACERLAS EN TU CUADERNO, SIN MODIFICAR LAS GUÍAS YA RESUELTAS,  
colocas el N° de guía, el tema, la fecha y corriges tus respuestas erradas.   
Pauta de Corrección.    Activ. N°1.- a)  En carabela desde la isla de Cuba, desembarcando en el puerto de Veracruz. b) 
Porque traían armas y caballos, que los aztecas no conocían, además ellos estaban esperando la llegada del dios 
Quetzacoalt, al que confundieron con Cortés. c) Porque los tlaxcaltecas traicionaron a su propio pueblo de origen, por 
haber sido sometido por los aztecas. d) Hombres codiciosos, que en un comienzo los atemorizaron con sus armas y 
caballos, desconocidos para ellos. e) El sometimiento al dominio español, es decir, significó la conquista de México. 
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