
Responde.

1. ¿Qué tipo de transformaciones provocó la conquista de América 
según los autores de la fuente A?

2. ¿Qué elementos del mapa reflejan consecuencias de la conquista?

3. ¿Qué relación puedes establecer entre ambas fuentes?

¿Qué consecuencias trajo el proceso de conquista?

El impacto del proceso 
de conquista 

A  “Ahora se crea la primera unidad del mundo: las técnicas 
circulan velozmente; los productos y los tipos de alimentación 
se difunden. Por todas partes, los paisajes cambian: los templos 
de las religiones amerindias son sustituidos por iglesias católicas. 
Intercambios de técnicas, de culturas, de civilizaciones, de formas 
artísticas: la rueda se introduce en el Nuevo Mundo. Una vasta 
economía mundial extiende sus hilos alrededor del globo: el 
camino de las monedas del Imperio español acuñadas en las casas de moneda 
americanas se hace cada vez más largo y, tras el viaje trasatlántico, llegan en 
pequeñas o grandes etapas hasta el Extremo Oriente, para ser cambiadas por 
especias, sedas, porcelanas, perlas”.

Adaptado de Romano, Ruggerio y Tenenti, Alberto (2002). Los fundamentos del mundo moderno. 
Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

La primera casa de moneda en América fue creada en Ciudad de México en 1535.

Ten presente
¿Qué transformaciones habrán 
experimentado las sociedades 

de América y Europa a partir del 
proceso de conquista?

¿Qué consecuencias del proceso 
de conquista aprecias en 

la actualidad?

B

  Mapamundi de Willem Blaeu (1606).
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Demográfica:  relacionado 
con la demografía, es 
decir, con la ciencia 
social que estudia las 
poblaciones humanas, sus 
composiciones y estructuras.

En parejas, resuelvan.

1. ¿Qué consecuencia de la conquista de 
América es posible señalar a partir de los 
datos del cuadro?

2. ¿Qué muestra la fuente D?, ¿qué creen que 
motivó a su autor para crearlo?, ¿qué relación 
pueden establecer con los datos del cuadro?

3. ¿De qué trata la fuente E?, ¿de qué manera 
se vincula la esclavitud negra con la situación 
demográfica?

4. Respondan a partir de la información de 
esta página: ¿por qué se habla de una crisis 
demográfica? Compartan su respuesta 
con el curso.

La crisis demográfica
Una de las primeras y más evidentes consecuencias del encuentro 
entre los indígenas americanos y los europeos fue el descenso de 
la población local, lo cual se debió principalmente a la propagación 
de enfermedades y, en menor medida, al sistema de trabajo forzado 
impuesto por los españoles y los enfrentamientos violentos entre 
ambos grupos. ¿Por qué se habla de una crisis demográfica?

Población americana estimada 
durante el siglo XVI

Meseta mexicana Los Andes centrales

1532: 16,8 millones 1530: 16,8 millones

1548: 6,3 millones 1560: 6,3 millones

1568: 2,6 millones 1590: 2,6 millones

1580: 1,9 millones
Bethell, Leslie (ed) (1991). Historia de América Latina. Tomo I.

C

 Epidemia de viruela, Códice florentino.

El Códice florentino o Historia general de las cosas de Nueva 
España es una obra sobre la sociedad de Mesoamérica compilada 
por el misionero franciscano fray Bernardino de Sahagún.

D

E  “No es sorprendente que la mano 
de obra de esclavos negros les pareciera 
a los españoles una respuesta natural a 
los problemas de La Española. El primer 
embarque de negros ladinos (de habla 
española) llegó a la isla en 1505. A este le 
siguieron más envíos, hasta que fueron 
prohibidos debido a que la presencia de 
crecientes masas de ladinos provocaban 
graves desórdenes. Pero en 1518, los 
cargamentos empezaron de nuevo bajo 
los auspicios de la corona, con Carlos V. El 
monarca concedió licencia a un miembro 
de su casa de Borgoña para enviar 4.000 
esclavos a las Indias en el curso de 8 años, 
quien rápidamente vendió su licencia a los 
genoveses. Un nuevo y lucrativo tipo de 
comercio transatlántico se empezó a crear, 
cuando el Viejo Mundo de África vino a 
compensar la balanza demográfica del Nuevo 
Mundo de América”.

Adaptado de Bethell, Leslie (ed) (1991). Historia de América 
Latina. Tomo I.

La Española es una isla del Caribe y fue el primer 
asentamiento europeo en América, tras ser explorada 
por Colón en su primer viaje. 

Glosario

96 97Unidad 2 Lección 3

Proh
ibi

da
 su

 re
pro

du
cc

ión


	TAPA
	U1_Soc_5B_Txt_Lic_L00
	U1_Soc_5B_Txt_Lic_L01
	U1_Soc_5B_Txt_Lic_L02
	U1_Soc_5B_Txt_Lic_L03
	U1_Soc_5B_Txt_Lic_L04
	U1_Soc_5B_Txt_Lic_PF
	U2_Soc_5B_Txt_Lic_L00
	U2_Soc_5B_Txt_Lic_L01
	U2_Soc_5B_Txt_Lic_L02
	U2_Soc_5B_Txt_Lic_L03
	U2_Soc_5B_Txt_Lic_PF
	U3_Soc_5B_Txt_Lic_L00
	U3_Soc_5B_Txt_Lic_L01
	U3_Soc_5B_Txt_Lic_L02
	U3_Soc_5B_Txt_Lic_L03
	U3_Soc_5B_Txt_Lic_L04
	U3_Soc_5B_Txt_Lic_PF
	U4_Soc_5B_Txt_Lic_L00
	U4_Soc_5B_Txt_Lic_L01
	U4_Soc_5B_Txt_Lic_L02
	U4_Soc_5B_Txt_Lic_L03
	U4_Soc_5B_Txt_Lic_PF
	U5_Soc_5B_Txt_Lic_PF



