
 
 Ciencias Sociales – Semana de 3 al 7 de mayo 
Copiar lo que está en imprenta mayúscula y negrita.  
 
FECHA  
 
*Leer el siguiente texto.  
 

Los primeros pobladores. 
Las tierras conquistadas en América por los españoles eran consideradas colonias, es decir que se 

transformaban en territorios pertenecientes a la corona española. Gracias a las colonias americanas, España logró 
conformar un gran imperio.  

La decisión de ocupar el territorio americano y establecer poblaciones españolas en él tenía dos objetivos: 
Asegurar el envió de metales preciosos (oro y plata) a España y convertir a los indígenas al cristianismo e imponerles 
costumbres similares a las europeas.  

Algunos conquistadores enviados por España llegaron al actual territorio de nuestro país para comprobar si 
en estas tierras había metales preciosos, dominar a los indígenas y fundar ciudades.  

 
Ciudades con mucha historia. 

Asunción se convirtió en la primera ciudad del litoral con una población estable. Luego se fundaron otras 
ciudades: Santiago del Estero (1553), Mendoza (1561), San Juan (1562), Córdoba (1573), Santa Fe (1573), Buenos 
Aires (fundada por segunda vez en 1580), Salta (1582), Corrientes (1588), La Rioja (1591), Jujuy (1593), San Luis 
(1594). Los conquistadores por fin habían logrado asentarse en el Río de la Plata.  
 

La fundación de ciudades 
El primer paso para la ocupación permanente del territorio fue la fundación de ciudades habitadas por 

población de origen español. Estas ciudades permitían controlar las colonias y conectarlas entre sí y con España. En 
ellas se instalaron las primeras autoridades españolas en América y siguieron avanzando en la conquista.  

La ceremonia de fundación era similar en todas las ciudades americanas:  
+ El fundador elegía un lugar cercano a un río, con buenos pastos y clima apropiado para vivir.  
+ Se confeccionaba el plano en forma de damero.  
+ Todos participaban del acto de fundación: se leía un acta que declaraba que esas tierras pertenecían a España y se 
ubicaba el palo de la Justicia o rollo, un tronco en el cual se detallaban las reglas que los pobladores debían respetar.     
Allí también se ajusticiaban a los que no respetaban las reglas. Luego se repartían los solares (las tierras donde se 
construirían las casas) y se repartían las encomiendas de indios (los aborígenes eran entregados a los españoles y 
estaban obligados a servirlos).  
 

Fuente: Manual Interactivo 4 – Kapeluz  
 
*Marcar con color lo más importante en cada párrafo.  
*Pegar en la carpeta el mismo 


