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Anotace:  Tento dokument je částečně pracovním listem a částečně 
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América Latina 

 

La parte A: responde a estas preguntas: 

1. ¿Qué sabes de la geografía de América Latina? ¿En qué partes podemos dividir 
América Latina? 

2. Enseña en el mapa qué países forman Hispanoamérica. 
3. ¿Qué sabes de su historia? ¿Te parece interesante la historia de las grandes 

culturas mesoamericanas? Resume las informaciones básicas sobre las tres 
civilizaciones precolombinas más importantes. 

4. ¿Conoces algunas personajes famosas de su historia? ¿Cuál fue el papel de la 
Iglesia en el proceso de colonización? 

5. ¿Por qué los españoles querían conquistar el imperio incaico? 
6. ¿Qué rey estaba en poder en la época del descubrimiento del imperio incaico? 
7. ¿Qué sabes del sistema de la encomienda? 
8. ¿Has visto algunas películas o has leído libros que traten el tema de América 

Latina? 
9. ¿Te gustaría viajar allí un día? ¿Por qué (no)? 
10. ¿Qué idiomas idígenas existen todavía en América Latina?  
11. ¿Qué problemas existen en la actualidad en América Latina? 
 

El término América Latina comprende el conjunto de países que hablan español o 
portugués y que se extiende desde la frontera entre México y los Estados Unidos en el 
norte hasta el cabo de Hornos al sur. Para denominar este conjunto de países se utilizan 
también términos Hispanoamérica o Suramérica. No van incluidas las tres Guyanas, Haití 
y las demás Antillas francófonas o anglófonas.  

 

Geografía 

América Latina presenta una gran variedad de clima, fauna y flora. En cuanto a las 
montañas, en América Latina se hallan la Sierra Madre Oriental y Occidental (con 
actividad volcánica), los Andes con el pico más alto – Aconcagua.  También son típicas las 
mesetas. América Latina se puede dividir en 4 partes: México, América central – el istmo, 
el Caribe, América del Sur. 

Los ríos – el Orinoco, el Río Negro, el Amazonas. 

La zona de Panamá es estratégicamente muy importante porque el Canal de Panamá une 
el Océano Atlántico con el Pacífico. 

 

Idiomas indígenas 

- guaraní (Paraguay) 
- quechua (Perú) 
- nahuatl (México) 
- mayapán  
- chibcha 
- aimara 
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En América Latina hay una gran mezcla de razas y el mestizaje es un rasgo muy típico. 
Los conquistadores se mezclaron con los indígenas y así originaron los mestizos. La 
mezcla de esclavos negros importados de África con los blancos dio origen a los 

mulatos. También vinieron muchos európeos y asiáticos. 
 
Historia 

1. Civilizaciones precolombinas 

a) Los mayas – en territorios del actual México, Guatemala y Honduras. Su máximo 
desarrollo coincidó con la caída del imperio romano, el año 476 d. C. Los mayas 
eran buenos matemáticos – inventaron el cero y astrónomos – tenían un 
calendario muy exacto. La religión y los sacerdotes desempeñaban un importante 
papel en la vida de esta cultura. Los mayas construyeron magníficos templos en 
México y Guatemala, por ejemplo Chichén Itzá. 

b) Los aztecas – dominaban el territorio que hoy es México. En el siglo XIV 
construyeron la ciudad de Tenochtitlán en medio de una laguna en la zona central 
del país. Construían las pirámides escalonadas – los templos como por ejemplo 
Teotihuacán. Los aztecas eran un pueblo muy guerrero. Los sacerdotes tenían un 
gran poder y según su religión sacrificaban a prisioneros a sus dioses y ofrecían 
la sangre al dios del sol. Uno de los dioses más importantes era Quetzalcóatl, una 
serpiente con plumas. 

c) Los incas – su imperio llegó a ser uno de los más grandes del mundo en el siglo 
XV y se extendía en el territorio del actual Ecuador, Perú, Bolivia, norte de Chile y 
de Argentina. Su capital era Cuzco. Su emperador era el Inca. La base de la 
sociedad era el ayllu, comunidad de familias que cultivaban el campo. Su idioma 
era quechua. En las montañas los incas contruyeron la ciudad de Machu Picchu.  

 

      2. El descubrimiento, la conquista y la colonización  del Nuevo Mundo 

1492 – descubrimiento de América por Cristóbal Colón que llegó a las Antillas en el 
Caribe. (El 12 de octubre – el día de su desembarcación en la isla de Guanahaní – se 
celebra hoy en día como el Día de la Hispanidad). 

La conquista de México – el conquistador español Hernán Cortés fue recibido con 
regalos, porque los aztecas con su emperador Moctezuma creyeron que era el dios 
Quetzalcóatl. Sin embargo, más tarde los aztecas se sublevaron contra los españoles y los 
conquistadores se vieron obligados a huir. Cortés reorganizó sus tropas y volvió a 
conquistar Tenochtitlán. 

La conquista de Perú – el conquistador Francisco Pizarro con sus soldados quería 
encotrar el legendario reino El Dorado. Llegaron hasta el pueblo de Cajamarca donde 
capturaron al Inca Atahualpa. Como rescate pidieron una habitación llena de oro y 
aunque Atahualpa se la entregó para salvar su vida, lo condenaron a muerte. Los 
conquistadores eran pocos pero a pesar de esto conquistaron todo el imperio que 
contaba con ejércitos enormes. Se puede explicar por la superioridad del armamento de 
los conquistadores, la sorpresa causada por los caballos y también por los conflictos 
entre los diferentes grupos indígenas, lo que los conquistadores sabían aprovechar. 

Después del descubrimiento empezó la colonización. Los españoles tempranamente 
organizaron dos virreinatos – Nueva España y Perú. La recompensa de los 
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conquistadores fueron la encomiendas (el sistema que autorizaba a los conquistadores 
a pedir el trabajo y los impuestos de los indios). La Iglesia, estrechamente ligada con el 
Estado, jugó un papel muy importante en la conquista del Nuevo Mundo („conquista 

espiritual“). Sin embargo, los misioneros levantaron la voz contra la actuación cruel de 
los soldados españoles y sus abusos – en favor de los indios actuó mucho el fray 
Bartolomé de las Casas. El gobierno español hizo redactar „Las leyes de Indias“ en 
defensa del indio pero los abusos continuaron. Para asegurar la mano de obra y proteger 
a los indios se empezaron a importar esclavos de África. 

Para España las colonias eran fuente de riquezas para sus guerras en Europa. En aquel 
entonces estaban en poder en América latina los criollos (hijos de los españoles nacidos 
en América) pero querían independizarse de la Corona. En España había grandes 
transformaciones políticas (el siglo XVIII). En el siglo XIX. la mayoría de las colonias 
americanas se habían emancipado antes de 1825. Cuba y Puerto Rico se independizaron 
en 1898. Había varias razones de este proceso (políticas, ideológicas, económicas, 
sociales) – por ejemplo la influencia de la Revolución Francesa e Independencia 
Norteamericana, cambios sociales, tendencias decentralistas, explotación de la 
población. En el proceso de la independización aparece el personaje de Simón Bolívar – 
el símbolo de la insurrección (povstání) contra España. Su meta era constituir una 
nación de países confederados. La esclavitud existía hasta 1850. 

En el siglo XX había varios golpes militares, se producían fuertes diferencias sociales. En 
la actualidad todos los países de habla hispana en América Latina, excepto Cuba, 
disfrutan de sistemas de derecho, de democracias parlamentarias. 

 

Para practicar: 

A) Relaciona cada nombre con su descripción histórica (si no estás seguro o la 
información no sale en el texto anterior, búscalo en internet): 

1. Atahualpa 

2. Cortés 

3. Palenque 

4. Pizarro 

5. Moctezuma 

6. Quetzalcóatl 

 

a.  es un emperador azteca 

b.  es un templo maya 

c.  es el conquistador de Perú 

d.  es un dios azteca 

e.  es el emperador de los incas 

f.  es el conquistador de México 

 

(Solución: 1-e, 2-f, 3-b, 4-c, 5-a, 6-d) 

B) Piensa y responde: Si Bolívar hubiera creado los Estados Unidos de América del Sur, 
¿qué ciudad habría sido su capital? Razona tu respuesta. 

 

Personajes famosos de la historia 

Cristóbal Colón 

Bartolomé de las Casas – fue un fraile dominico español, cronista, teologo, obispo del 
Chiapas en México y el gran defensor de los indios. Viajó al Nuevo Mundo, fue tomando 
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conciencia de lo injusto del sistema de la encomienda. Luego viajó a España y se 
entrevistó con el rey Fernando el Católico y con el Cardenal Cisneros quién le nombró 
Protector de los indios. Bartolomé de las Casas escribió „Historia breve de la destrucción 
de las Indias“ que suscitó la famosa „leyenda negra“ contra España. 

Simón Bolívar y José de San Martín 

Francisco Pizarro  

Hernán Cortés 

Ernesto „Che“ Guevarra – el revolucionario argentino, amigo de Fidel Castro, le ayudó a 
establecer el régimen socialista en Cuba (organizó guerrilla allí), también quiso 
organizar la revolución socialista en Bolivia, fue matado por el ejército boliviano. 

 

Problemas de la época contemporánea 

Política 

La injusticia y la miseria económica causan gran inquietud social. Los años 60 del siglo 
XX fueron una década de revoluciones armadas, golpes de estado y guerrillas. Se 
implantaron dictaduras militares. 

El éxodo campesino 

La falta de tierra provoca la emigración del campo a la ciudad. En la Ciudad de México 
con unos 20 millones de habitantes, viven millones en suburbios en condiciones casi no 
humanas. Esta ciudad es hoy la más populosa del mundo y tal vez una de las más 
contaminadas. 

Para muchos campesinos el camino de la emigración no se detiene en la ciudad sino que 
continúa a los EE.UU. En estos momentos, los puertorriqueños, cubanos, mexicanos y 
centroamericanos constituyen una de las minorías más importantes en los Estados 
Unidos. 

Presente y futuro 

Los problemas originados por la crisis económica del continente son graves y no se sabe 
como solucionarlos. Explica qué significan estos problemas para la sociedad. 

el hambre 

el paro 

el analfabetismo 

la alta mortalidad infantil 

la vivienda 

la explotación el trabajo infantil 

el deterioro del medio ambiente 

el narcotráfico 

la inmensa deuda externa 

las violaciones de los derechos humanos  
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Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech 

typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. 
 
 

Literatura a zdroje: 

1. Marco, Sebastián Quesada. España, siglo XXI. 1. vydání, Madrid: Edelsa Grupo 
Didascalia, S. A., 2004, 106 s., ISBN 978-84-7711-467-3 (Brož.) 

2. Balea, Amalia y Ramos, Pilar. Cultura española. 1. vydání, Madrid: enCLAVE-ELE, 
2007, 192 s., ISBN 978-84-935792-0-3 (Brož.) 

3. Montero, Justa Carrasco y Bernardino, Lourdes Solé. Reálie španělsky mluvících 

zemí. 1. vydání, Plzeň: Fraus, 1997, 79 s., ISBN 80-85784-54-8 (Brož.) 

 


