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Unidad 2. América desde una perspectiva social, cultural, económica y política. 

Contenido: Causas y consecuencias del descubrimiento, conquista y colonización del continente americano 

Productos: Cuadro con las causas y consecuencias del descubrimiento de América. 

Orientaciones Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. Desarrolla paso 

a paso lo solicitado y consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es 

necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 

 

Proyecto de Cristóbal Colón. 

Colón era un navegante italiano que planteó su proyecto con base en los estudios realizados por otros navegantes como 

Marco Polo, de la nueva ruta comercial, con la que España deseaba obtener superioridad económica en Europa. Los 

reyes ofrecieron al marino Cristóbal Colón el título de gobernador de las tierras que descubriera y una parte de las 

riquezas que encontrara en su viaje. Cuando zarpó, Colón planeaba llegar a las Indias, pero en su camino encontró, el 12 

de octubre de 1492, un nuevo continente: América. 

   

 

Hechos históricos durante la Época del Descubrimiento de América. 

A mediados del siglo XV, Europa fue invadida por los turcos que obstaculizaron el paso de la ruta comercial hacia el 

oriente. El comercio entró en crisis y este fue el motivo para la búsqueda de nuevas rutas, lo que concluyó con el 

descubrimiento de nuevas tierras. 



 

Causas del descubrimiento de América. Las causas principales fueron: 

Económicas: el pueblo español y toda Europa necesitaban encontrar una nueva ruta hacia la India para obtener una 

serie de productos como las especias: clavo de olor, nuez moscada, orégano, pimienta, etc., fundamentales para el 

comercio en la región.  

Políticas: el deseo de las naciones europeas de engrandecer sus dominios y aumentar su poderío. 

 Otras causas que también influyeron: Técnicas: construcción de nuevos barcos y carabelas preparados para realizar los 

viajes marítimos.  

Científicas: utilización de nuevos instrumentos como la brújula y el astrolabio, los mapas y las cartas marinas. 

A) Consecuencias del descubrimiento para América  

Entre las consecuencias económicas para América destacan: • La introducción de nuevos cultivos adaptados al clima 

americano. El mejor ejemplo es el del café. Hoy el mejor café del mundo es el de Sudamérica, tanto el colombiano como 

el brasileño. El trigo lo introdujeron frailes españoles en Ecuador. Entre las consecuencias sociales surgen las más 

dramáticas: 

 • Mortalidad masiva de indígenas (guerras, trabajos forzados y epidemias nuevas).  

• Introducción de dos nuevas etnias (españoles y pueblos originarios).  

• Cruce masivo entre pueblos originarios y españoles: mestizos; entre población de piel morena y blancos: mulatos; 

entre piel morena e indios: zambos. Esta mezcla racial es la seña de identidad de la América actual. Los asiáticos llegaron 

en el siglo XIX tras las emancipaciones.  

• La esclavitud se convierte vergonzosamente en algo “normal” en América hasta finales del siglo XIX. 

 • Una nueva clase social triunfa: la burguesía criolla (americanos de origen europeo), que será la gran protagonista de la 

vida americana en abierta rivalidad con los funcionarios metropolitanos europeos. 



   

Entre las consecuencias políticas:  

• Se produce la caída de los imperios precolombinos: aztecas, mayas o incas, entre los más destacados, así como toda 

una cultura global indoamericana. Los indios de las zonas más inaccesibles (las selvas amazónicas, las planicies al norte 

de México o las pampas y extremo sur de Chile) escapan a este proceso y resisten la conquista hasta que son vencidos 

por los nuevos gobiernos republicanos independientes del siglo XIX. 

Entre las consecuencias culturales:  

• La cultura europea se introduce en todos los ámbitos de la vida, a veces incorporando rasgos indígenas. • La cultura 

aborigen se ve relegada a los ámbitos religioso o familiar. • Se adaptan ritos prehispánicos al catolicismo, y se conservan 

las viejas lenguas quechua, aymara o náhuath entre otras muchas. 

B) Consecuencias para Europa Entre las consecuencias económicas hay que destacar: 

  Cómo cultivos americanos se adaptan al clima europeo y revolucionan los hábitos alimenticios del viejo continente: 

patatas, maíz o tomates, los cuales salvaron del hambre a millares de personas.  

 El comercio ultramarino se desarrolla grandemente y supera incluso al interior, revolucionando precios (inflación) y 

ciudades portuarias como Sevilla o Lisboa.  

Entre las consecuencias sociales pueden mencionarse:  

 Hay que destacar los millones de europeos que emigran a tierras americanas durante más de cuatrocientos años. 

  Destaca el fenómeno del indiano: el caso del emigrante en América que abandonó su aldea sin nada y que vuelve rico 

a su población de origen al cabo de los años.  La burguesía comercial europea se enriquece con este comercio 

ultramarino y logra su ascenso social, preparando su futura “revolución” a fines del siglo XVIII e inicios del XIX. 

 Entre las consecuencias políticas se encuentran:  

 Destaca el nacimiento de los imperios europeos: español, portugués, inglés, francés u holandés, y las guerras entre 

ellos por el dominio de las riquezas del continente americano y nuevos territorios. La piratería oceánica es el fenómeno 

más significativo de guerras en alta mar, amparada por los sucesivos gobiernos metropolitanos.  

 También los frecuentes ataques a puertos americanos por parte de las armadas europeas. En 1494, apenas 

descubierta América, se repartieron sus nuevas tierras los castellanos y los portugueses mediante la firma del Tratado de 

Tordesillas por el que Brasil formaría parte de las posesiones lusitanas hasta Indonesia, mientras que los castellanos 

dominarían el resto: de Filipinas a la frontera con Brasil. 

 Entre las consecuencias culturales pueden mencionarse:  



 Se estimuló el conocimiento casi total del mundo con los viajes y expediciones geográficas: primera vuelta por Elcano, 

tras la muerte de Magallanes.  

 Conocimiento de nuevas especies y minerales, dimensiones geodésicas, nueva cartografía, etc. 1  

Nota: La expedición de Magallanes y Elcano fue una expedición marítima del siglo XVI financiada por la Corona española 

y capitaneada por Fernando de Magallanes. Esta expedición, al mando de Juan Sebastián Elcano en su retorno, completó 

la primera circunnavegación de la Tierra de la historia. La geodesia es la ciencia que estudia la forma y dimensiones de la 

Tierra.  

 Actividad  1 - Elabora en tu cuaderno un cuadro resumen con las causas y consecuencias del descubrimiento de América 

tanto para Europa y América; si puedes, enriquece la información con la teleclase o los sitios web del Ministerio de 

Educación.  Para conocer más sobre la llegada de Cristóbal Colón a América, mira los siguientes videos: 

https://bit.ly/3oORNhr https://bit.ly/3aAdgWA  

 

Recordatorio: Las actividades deberán enviarlas al correo sesociales07@gmail.com no en otro medio. 
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