
Ciencias Sociales 

Burbuja 1 

Semana del 24 al 28 de mayo. 

Burbuja 2 

Semana del 31 de mayo al 4 de junio. 

Copiar lo que está en letra mayúscula y en negrita. 

FECHA: 

Leer los siguientes  textos. 

Marcar con color lo más importante en cada párrafo. 

Pegar en la carpeta. 

LA EVANGELIZACIÓN DE LOS INDÍGENAS  

 
La conquista espiritual. 

               Uno de los objetivos de la conquista española fue la evangelización, es decir, la 
conversión de los indígenas al cristianismo. Muchas órdenes  religiosas  (grupos de religiosos 
como los monjes  y las mojas, que viven en comunidad, siguiendo reglas de la vida especiales) 
llegaron a América, para difundir la doctrina cristiana entre los indígenas. Con la 
evangelización   se difundieron también  costumbres y conocimientos europeos. 
              Fue un proceso muy complejo. Por un lado, algunos evangelizadores buscaron 
reemplazar las creencias indígenas, instalando altares cristianos en antiguos lugares de culto 
indígenas. En otros casos, los evangelizadores respetaron costumbres indígenas y las 
incorporaron en las celebraciones religiosas. 
            Junto a las iglesias  de las distintas ordenes se construyeron conventos en los cuales los 
niños y niñas indígenas aprendían la legua castellana (leer y escribir ) y diversos oficios  
 

Manual interactivo FEDERAL – Kapelusz. 

RESPONDER: 

Copiar las preguntas y responder EN LA CARPETA. 

¿QUÉ ES LA EVANGELIZACIÓN?   

¿TODOS RESPETARON LAS CREENCIAS DE LOS INDÍGENAS? 

¿QUÉ APRENDÍAN LOS NIÑOS Y NIÑAS INDIGENAS EN LOS CONVENTOS? 

 

 

 



 
Las misiones jesuitas. 

                  La orden de los jesuitas fue una de las más importantes  en América. Además de las 
universidades y colegios  los jesuitas crearon misiones, pueblos donde los religiosos residían 
junto con los indígenas a quienes evangelizaban. 
                  Las misiones jesuitas se instalaron en tierras de los guaraníes en las actuales 
provincias de Misiones,  Corrientes y parte de los  territorios del Brasil, Paraguay. Allí, los 
sacerdotes aprendieron la lengua de los indígenas para poder evangelizarlos e incluso 
tradujeron la biblia al guaraní. 
                 Cada misión era un pueblo que incluía una plaza, una iglesia y un centro comunal 
que funcionaba como escuela y lugar de reunión. Económicamente  cada misión era 
autosuficiente, es decir, producía los alimentos, ropa y herramientas que necesitaba su 
población. También producían yerba mate, que además de usarse en las misiones era 
comercializada en Buenos Aires. Los ingresos provenientes de este comercio facilitaban el 
sostenimiento de las misiones. 
 

Manual interactivo FEDERAL – Kapelusz. 

RESPONDER: 

Copiar las preguntas y responder EN LA CARPETA. 

ADEMÁS DE LAS UNIVERSIDADES Y COLEGIOS ¿QUÉ CREARON LOS JESUITAS? 

¿EN QUÉ TERRITORIO SE INSTALARON LOS JESUITAS? 

¿CÓMO ESTABA COMPUESTA LAS MISIONES? 

AL SER AUTOSUFICIENTES ¿QUÉ PRODUCÍAN LAS MISIONES? 

 

 

 


