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MATERIALES A UTILIZAR: Guía de trabajo 

Libro de clases, el cual se encuentra en el siguiente link: 
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html  y buscas el 
nivel 5º y asignatura Historia y Cs. Sociales 
 INSTRUCCIONES: 

*Observa el video La fundación de ciudades españolas en América. 

https://www.youtube.com/watch?v=xpxpg-tzEik 

 *Ubica en tu libro de clases de Historia la página 90 luego  responde en tu cuaderno : 

1. ¿Qué características tenía el trazado de las ciudades? ¿por qué crees que tenían un 

diseño específico? 

2. ¿Qué importancia tuvo la fundación de ciudades durante el proceso de Conquista? 

3. ¿Qué rol cumplían las ciudades en el periodo?                                    

                                                  Síntesis del tema de la clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

OA 2 Objetivo de la clase : Comprender las características e importancia de las ciudades 

americanas 

Querido estudiante, no olvides realizar esta actividad en tu 

cuaderno de Historia y luego tomar una foto de tu tarea y 

enviarla al correo 

sebastian.soto@colegiomariagriseldavalle.cl  (los 5ºA-B-C) 

natalia.luza@colegiomariagriseldavalle.cl  (5ºD) 

 

La Corona española impulsó la fundación de ciudades en América como modo de 

defensa y controlar efectivamente los territorios. Estas fueron verdaderos núcleos 

desde donde se expandió la conquista hacia otros lugares y donde se desarrolló la vida 

social, política, económica y religiosa de los recién asentados. Las ciudades se 

construyeron según el plano de Damero y se caracterizaron por ubicarse cerca de cursos 

de agua , tener una plaza de armas al centro, cuadras iguales alrededor de la plaza, y en 

el centro de ellas se encontraban los edificios de las autoridades españolas. 

 Según la función, existieron distintos tipos de centro urbanos: fuertes, puertos, 

asentamientos estratégicos, pueblos de indios y misiones, entre otros. La sociedad 

surgida al interior de las ciudades estuvo fuertemente marcada por las relaciones de 

dominación, cuestión evidenciada, por ejemplo, en sistemas como la encomienda y la 

ordenación de la ciudad, en la que los grupos dominantes junto a las instituciones 

oficiales se ubicaban en su centro. 

 

                                                  Autoevaluación    

¿Qué aprendimos hoy respecto a la fundación de las ciudades americanas?  Señale 3 

características o roles que cumplían . 
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