
El enfrentamiento de culturas



Esta nueva unidad
también forma parte
de la Época Moderna,
cuyas características
fueron revisadas en
clases anteriores.
¡Este esquema nos
puede ayudar a
recordar dichos
elementos!





¡Son varias las motivaciones que mueven a los hombres europeos a 
viajar!

¿Por qué razones los europeos llegan a 
América?

En la unidad anterior conocimos que
una característica del Estado
Moderno era la constante búsqueda
de riqueza y poder.

Para ello los Estados europeos
potenciaron el comercio con Oriente.

Sin embargo, las rutas que seguían
encarecían los productos que
importaban, por lo que comenzaron
a buscar nuevas rutas para llegar.




Entonces, un factor importante es el económico:

-Se buscan rutas comerciales alternativas para llegar a las
Indias.

- Existe una necesidad de adquirir especias y metales
preciosos

Factores económicos: 





Búsqueda de nuevas rutas comerciales: Las monarquías más 
importantes que impulsaron las exploraciones fueron la española y la 
portuguesa





Factores tecnológicos

Durante esta época se desarrollaron 
importantes avances tecnológicos en torno a 
la navegación:
-Brújula, astrolabio, cuadrante.
-Embarcaciones 
-Desarrollo de cartografía





¡Se empezarán a perfeccionar los barcos!





-Como vimos anteriormente, durante el siglo XV comienzan a
surgir muchos cambios en la mentalidad europea. Existe una
gran influencia del Humanismo y el Renacimiento:

- Surge un gran interés por embarcarse en aventuras

- ¡Hay una búsqueda de fama, prestigio y riquezas!

- Además, viajar se ve como una oportunidad para difundir
la fe católica.

Factores culturales



Cristóbal Colón fue un navegante que buscó apoyo en la 
Corona Española para iniciar la búsqueda de una nueva 
ruta marítima

- Creía que la tierra era redonda, no plana

- Reina Isabel de Castilla le concedió título de Almirante

- Colón muere pensando que había llegado a las Indias

Cristóbal Colón, uno de los primeros europeos 
en llegar al continente americano



Luego de que Colón llegara a América, la Monarquía
española quiso asegurar su dominio en los territorios
americanos y para ello impulsó empresas de conquista

Las “Empresas de Conquista”





Rutas realizadas por españoles y 
portugueses



Ahora cabe preguntarnos: ¿Había cultura en 
América antes de que Colón llegara? 

¡Observemos la línea de tiempo para averiguarlo!

Fuente: educarchile.cl



¡Sí! En América existía una rica variedad cultural antes de 
que los europeos llegaran al continente, pero…

¿qué pensaron los europeos de la gente que habitaba 
América? 

«Me pareció que era gente muy pobre de todo. 
Ellos andaban todos desnudos como su madre los 
parió (…) Ellos no traen armas ni las conocen, 
porque les mostré espadas y las tomaban por el 
filo y se cortaban con ignorancia (…). Ellos deben 
ser buenos servidores y de buen ingenio, que veo 
que muy presto dicen todo lo que les decía, y creo 
que ligeramente se harían cristianos; que me 
pareció que ninguna secta tenían. Yo, placiendo a 
Nuestro Señor, llevaré de aquí al tiempo de mi 
partida seis a Vuestras Altezas para que aprendan 
a hablar. Ninguna bestia de ninguna manera vi, 
salvo papagayos, en esta isla.»



Los europeos representaron a los habitantes de
América de formas muy variadas. Acá tenemos un
dibujo que elaboró un europeo que viajó a América.
Así representó a las personas que habitaban en este
lugar.



Acá tenemos otra representación de cómo vieron 
algunos europeos a las civilizaciones americanas



Sin embargo…
Veremos que las
civilizaciones
americanas
tenían su propia
cultura,
organización
política, social,
económica, etc.





Incas…



Aztecas…



Múltiples pueblos con diferentes formas de 
organización social y cultural

Artesanía aymara

Pueblo en Tierra del Fuego

Artesanía mapuche

Pueblo Yámana

Machitún





-Video que explica el Encuentro de dos mundos

-Video que caracteriza las 3 grandes civilizaciones América

-Lectura de texto escolar: Desde página 42 a página 56 se
desarrollan en profundidad todos los temas tratados en el PPT.
Existen variadas imágenes y textos escritos para apoyar y reforzar
los aprendizajes. ¡LÉALO!

LINKS Y LECTURAS PARA REFORZAR 
APRENDIZAJES

https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8
https://www.youtube.com/watch?v=kR-YMmweIeM

