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Los españoles trajeron a América numerosos elementos culturales entre los cuales destacan los 
siguientes: 
 
1. La Brújula: Instrumento que consta de una aguja imantada, montada sobre un eje y que 

tiene la particularidad de señalar siempre al Polo Norte. 
 

2. La Pólvora: Invento chino.  Era utilizada por ellos sólo en juegos artificiales.  Los árabes la 
difundieron por Europa y le dieron aplicación en la guerra. 

 

3.  La Imprenta:   Revolucionó el sistema de crear las molduras movibles de las letras y la 
impresión de los libros, los mapas y las cartas. 

 

4.  El Papel: Permitió con la imprenta la difusión de la cultura.  Los libros llegaron a manos de 
las gentes de bajos ingresos. 

 

5. La Rueda: La utilizaron en el transporte. 
 

6.  Los Animales:   Entre estos figuran:   el ganado   vacuno, el   más importante por su 
producción de carne, leche y pieles. 

 - El ovino importante por su producción de carne y lana. 
 - El caprimo que suministra al hombre leche, carne y pieles. 
 - El porcino o cerdo que provee al hombre carne y grasa. 
 - El ganado caballar que facilitó la conquista por sus movimientos rápidos. 
 - El asno y la mula valiosos como animales de carga. 
 - Las aves de corral como la gallina, el pato, el pavo, etc. 
 
7.  Las plantas: La caña de azúcar, el arroz, el trigo, la cebada, la vid.  Otras plantas como el 
garbanzo, la lenteja, las habas, la manzana, la naranja, la lima, el limón, el durazno, el  membrillo, 
etc. 
 
8. Las Artes: Los españoles trajeron al Perú las expresiones artísticas de la cultura occidental 
como la pintura, la escultura, la arquitectura, etc., que pasaban por su mejor momento en Europa. 
Muchos artistas vinieron a nuestro continente e hicieron escuela con estilos que se  plasmaron en 
los templos, los palacios, las construcciones militares, etc. 
 
9. El Idioma: Los españoles trajeron a Perú y Latinoamérica su idioma el español o castellano, 
que ha sido adoptado como el idioma oficial en los países conquistados por España.  El idioma 
español es el elemento cultural más valioso que nos trajeron los conquistadores. 
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10. La Religión: Los españoles trajeron la religión Católica. Religión de la cual España y los 
Monarcas eran los más ardientes defensores y propagadores de la fe. En este sentido desde  un  
primer momento se hace presente el espíritu católico y cristiano del conquistador y del colono,  «la 
espada  y la cruz», avanzan paralelamente, la primera gana tierra para el monarca y soberano 
español y la segunda gana almas para el cultivo de la fe en Cristo. 
 
REPASANDO LO APRENDIDO 
 Resuelve el crucigrama 
1.  Instrumento que consta de una aguja imantada que señala al Polo Norte .......................... 
2.  Usado por los chinos en juegos artificiales ........................................................................... 
3.  Inventor de la imprenta Juan .............................................................................................. 
4.  Facilitó la conquista por sus rápidos movimiento, el ............................................................ 
5.  Provee al hombre de carne y grasa  .................................................................................... 
6.  Sirvió para la elaboración del vino la ................................................................................... 
7. Fue el elemento cultural más valioso que nos trajeron los conquistadores ............................ 
8. Religión implantada por el régimen español ....................................................................... 
9.  Valiosos animales de carga el asno y la ............................................................................... 
10. La pintura, la escultura y la arquitectura pasaban por su mejor momento en ....................... 
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ACTIVIDADES 
Escribe una V o F, si corresponde: 
(      ) El virrey representaba al rey de España en América. 
(      ) Cusco siguió siendo la capital del Perú durante el virreinato. 
(      ) Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima el 15 de enero de 1535. 
(      ) El virreinato del Perú llegó a ser el más importante de América del Sur. 
(      ) Francisco de Toledo fue el último virrey del Perú. 
 
Formen grupos de 2 y construir una casa colonial, empleando cajas vacías palos de fósforos plastilina, témperas de 
colores cola sintética, etc. 
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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Aportes culturales traídos por los españoles a América 
1. El siguiente cuadro representa esquemáticamente algunos de los aportes culturales traídos  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La imprenta - la carabela

la rueda y el vidrio

el caballo - la pólvora

la brújula
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 a) ¿Qué importancia tuvo la brújula?  ___________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 

 b) ¿Por qué es importante la pólvora?  _________________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 

 c) ¿En qué radica la importancia de la imprenta? _________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 

 d) ¿Cuál fue la importancia que tuvo el papel? ___________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 

 e) ¿Qué aplicación tuvo en el Perú la rueda? ____________________________________ 

  _____________________________________________________________________ 

 

2. Los siguientes esquemas nos muestran algunos de los animales traídos por España a 

América.  Identifícalos escribiendo sus nombres y coloreándolos convenientemente.  

Contesta luego a las preguntas que siguen 
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La cabra - La mula - El caballo - La vaca - La oveja - El burro o asno
El cerdo - El pato - El conejo

 

  

 a) ¿Por qué son importantes la vaca y la oveja? _______________________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 b) ¿Por qué fueron necesarios el caballo, el asno y la mula? _____________________

   

 ___________________________________________________________________ 

 c) ¿Por qué son importantes la gallina, el pato y el pavo?  _______________________ 

  ___________________________________________________________________ 

 

3. Europa aportó a América también muchas especies vegetales, tales como la caña de azúcar, 

el arroz, el trigo y la cebada. 

 a) ¿Por qué es importante el cultivo de la caña de azúcar? ______________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

ACTIVIDAD 
 
 Elabora un afiche creativo acerca de los aportes culturales más importante traídos por los 

españoles. 
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PRÁCTICA CALIFICADA 

 

Nombres y Apellidos: ........................................................................................................ 

Fecha: .......... / ........... / ........... 

 

1.- Lee, analiza el siguiente texto y responde: 

 Quisquis es un descendiente de los lncas , su vida ha cambiado tanto, cuando era niño veía a 

su abuelo realizar el ritual de pago a la Pachamama, ahora lo hace pero a escondidas, van a 

misa los domingos y se han bautizado. Cada vez que van a la ciudad escuchan sonidos como 

muuu ........., mee ........... oing oing que provienen de animales que son tan extraños, tan 

diferentes a la llama, alpaca, vicuña de los Andes del Perú. Mientras que el come su papa 

con charqui y bebe su chicha de jora, los blancos comen arroz y beben vino. 

  

 l. -  ¿Por qué su abuelo hace los rituales a escondidas? 

  ___________________________________________________________________ 

 2.-  ¿Qué religión ahora profesa Quisquis ? 

  ___________________________________________________________________ 

 3.-  ¿Qué animales provienen de España? 

  ___________________________________________________________________ 

 4.-  ¿Qué animales son oriundos del Perú? 

  ___________________________________________________________________ 

 5. -  Menciona un producto alimenticio de Perú y otro de España 

  ___________________________________________________________________ 

  ___________________________________________________________________ 
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