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GUÍA: Radioteatro descubrimiento 

Objetivo de la Clase: Describir el proceso de conquista de América y de Chile. 

Indicador de logro: - Describen los principales objetivos de la conquista de América para la Corona española, 

refiriéndose a la incorporación de nuevos territorios, a la evangelización y a la obtención de riquezas. 

- Distinguen, utilizando fuentes diversas, las características principales de la "empresa de conquista", ejemplificando 

con las expediciones de Cortés y Pizarro. 

INSTRUCCIONES 
 

Con el objetivo de entender y conocer el proceso de descubrimiento de América, y la posterior conquista de parte 
importante del continente por parte de la Corona Española, realice las siguientes actividades: 
1.- Ingrese al siguiente link https://www.youtube.com/watch?v=z84yfqjE7g8 ,“Serie Radiofónica 500 Años Parte 1 / 
El descubrimiento de América”. Consiste en un radioteatro realizado en conmemoración de los 500 años del 
descubrimiento de América. Se le aconseja cerrar sus ojos y oír tranquilamente. 
 
2.- Contestar las siguientes preguntas: 
 
a. ¿Cuál fue el objetivo del viaje de Cristóbal Colón? 
RESPUESTA: Buscar una ruta alternativa para llegar a las indias. 
 
b. ¿Para que eran utilizadas las especias en esa época? 
RESPUESTA: Para conservar los alimentos, carne principalmente, consumida en esos tiempos por los nobles y 
reyes. 
 
c. ¿Qué encontraron los españoles al llegar a América? 
RESPUESTA: Mucha riqueza, en oro, recursos naturales y población nativa para esclavizar. 
 
d. Describa el rol de la Iglesia Católica en cuanto al proceso de conquista en América. 
RESPUESTA: El rol de la Iglesia Católica fue legitimar el poder de la corona española sobre las nuevas tierras 
conocidas, cediéndole el poder de ocuparla y explotarla, a cambio de la evangelización, lo que significaba nuevos 
fieles para la religión. 
 
e. ¿Qué era el requerimiento? ¿Qué opinión tiene de este? 
RESPUESTA: El requerimiento era una declaración que se le hacía a los nativos de América da reconocer al rey 
español como su rey, por ende, súbditos de él; y a la Iglesia Católica y su dios como su nuevo dios y religión, por 
lo tanto, fieles a estos. La opinión debe argumentarse en si le parece justo o no esa práctica. 
 
f. ¿Quiénes fueron Hernán Cortés y Francisco Pizarro? 
RESPUESTA: Hernán Cortés fue el conquistador de México, quien derrotó al Imperio azteca. Y Francisco Pizarro 
fue el conquistador de Perú, quién derrotó al imperio Inca 
 
g. Nombre 3 factores que facilitaron el avance de los españoles en la Conquista de América 
RESPUESTA: 1. Conflictos y guerras civiles entre los aborígenes, desunión. 
2. Superioridad en conocimiento de las armas de los españoles por sobre la población nativa. 
3. Las enfermedades que traían consigo los españoles, ante las cuales los indígenas no tenían                       defensas. 
 
h. Al comienzo del radioteatro se refiere a los españoles como “los primeros ladrones de América”, ¿Está usted de 
acuerdo con esa afirmación?, justifique su respuesta. 
RESPUESTA: Este radioteatro está realizado bajo una mirada americanista, que ve con n punto de vista negativo 
la llegada de los españoles a América, resaltando como explotaron las riquezas americanas llevándolas a España. 
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