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Grados: séptimo 1. 

Periodo 2  Año: 2021 

Pauta pedagógica. 1  
 

Reflexión: Obedece a mama y a papa y tus días en la tierra serán largos.  
  
Indicadores de Logro: Identifica situaciones cotidianas que indican 

cumplimientos o incumplimiento en las funciones de algunas organizaciones 

sociales y políticas de mi entorno. DBA 7,8 

Componente: 1. El espacio, el territorio, el ambiente y la población. 

2. Ética política. 

      

Competencia: 1.  Interpretación y análisis de perspectivas. 

2. Pensamiento reflexivo y sistémico. 

 

Temas: Afrocolombianidad. 
 
1) ) Ubicación y procedencia de los afrocolombianos en Colombia. 

2) ) Manifestaciones culturales de los Afrocolombianos. 

 

Desarrollo. 

Observa el siguiente video.  
https://www.youtube.com/watch?v=4XaPjcjrxWE&ab_channel=DavidPolancoE
scobar 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4XaPjcjrxWE&ab_channel=DavidPolancoEscobar
https://www.youtube.com/watch?v=4XaPjcjrxWE&ab_channel=DavidPolancoEscobar


 

Tema 1 

El afrocolombiano es el colombiano descendiente de negros africanos. Hacia 

mediados del siglo pasado la población negra se encontraba en su mayoría en 

las dos costas: en los departamentos del Pacífico (Chocó, Valle, Cauca y 

Nariño) y en los de la costa Caribe (Bolívar, Atlántico, Córdoba, Guajira, San 

Andrés, Sucre). 

Los prisioneros africanos fueron sacados de sus territorios de diferentes 

regiones del litoral Atlántico desde Senegambia (lo que es hoy Senegal y 

Gambia). En esa área encontramos una selva húmeda tropical y un bosque 

tropical, todos con una fachada marítima atravesada por ríos importantes como 

el Zambeze, el Congo, el Senegal, el Gambia y el Casamansa. En esa extensa 

faja habitaban grupos étnicos como malinkes, fulas, biafaras, lucumies, ibos y 

la gran familia bantú. 

 

 

 

 Tema 2.  



 

 

 

Palenqueras de cartagena   

 

 

 



Actividades.  

1) Del tema 1 elabora el croquis del mapa de Colombia en una hoja en 

blanco y ubica el lugar en donde se encuentra la mayoría de población 

afrocolombiana.  

2) Marca el nombre de cada una de  las regiones y sus respectivas 

ciudades.  

3) En ese mismo mapa, recorta y pega algo alusivo que represente a cada 

una de estas poblaciones afro.   

4) En base a la información suministrada, elabore tres preguntas abiertas 

con sus respectivas respuestas.  

 

Pregunta de pensamiento crítico.  

5) Por qué cree usted que los afrocolombianos en muchas ocasiones han 

sufrido de discriminación?  

 

Actividades del tema 2.  

 

1) De los ritmos musicales mencionados ahí en el tema, seleccione uno, 

buque en YouTube y escúchelo, al finalizar exprese dos ideas de cómo 

le pareció el ritmo, si le gusto o no y por qué?  

2) Observando las imágenes donde se ven a la mujer negra con las 

palanganas en la cabeza, cuál cree usted que es el rol de la mujer afro 

dentro de su comunidad.  

3) Que características físicas puede denotar en la mujer afro, descríbela.  

 

Referencias bibliográficas.  

https://www.semana.com/nacion/articulo/el-poder-de-las-razas-afros-origenes-

en-colombia-amenazas-y-oportunidades/478248/ 

 

OBSERVACION:  
 
 
La guía debe ser realizada en el cuaderno de sociales, tomarle fotos a 

cada hoja, la letra, legible y que se entienda. 

Cuando envíen las fotos del cuaderno no deben ir de lado, porque así no 

se leen bien. 

Deben enviarlas al correo. davidcastellanobalseiro1986@gmail.com 

https://www.semana.com/nacion/articulo/el-poder-de-las-razas-afros-origenes-en-colombia-amenazas-y-oportunidades/478248/
https://www.semana.com/nacion/articulo/el-poder-de-las-razas-afros-origenes-en-colombia-amenazas-y-oportunidades/478248/
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Área: Sociales.  Asignatura: Ciencias Sociales: Docente: David Castellano 

Balseiro  Grados: séptimo 1 y 2. 

Periodo 2  Año: 2021 

Pauta pedagógica. 1 
Reflexión: Un amigo es una persona con la que se puede pensar en voz alta. 

Indicadores de Logro: Evalúa las causas y consecuencias de los procesos de 

Conquista y colonización europea dados en América. DBA 6 

Indicador de desempeño:  
Comparto y comparo las características de la organización política en las 
colonias españolas, portuguesas e inglesas en América.  
 
Identifico y comparo las características dela organización social en las 
colonias españolas, portuguesas e inglesas en América. 
 
Identifico y comparo el legado de cada una de las culturas involucradas en 
el encuentro Europa-América-África. 
 
Explico el impacto de las culturas involucradas en el encuentro Europa-
América África sobre los sistemas de producción tradicionales (tenencia de 
la tierra, uso de la mano de obra, tipos de explotación). 
 

Contenidos y temas.   

DESCUBRIMIENTO, CONQUISTA Y COLONIA DE AMÉRICA 

 Características de los conquistadores 

 Conquista y  colonización 

 El choque de culturas 

 Consecuencias del dominio europeo en américa. 

 El colapso demográfico 

 Mestizaje 

 



Desarrollo de temas.  

 

El Descubrimiento De América 

El Descubrimiento de América es uno de los acontecimientos más importantes 
de la historia de la Humanidad. Significó el conocimiento casi por completo del 
globo terráqueo, el encuentro entre dos civilizaciones que habían crecido y 
desarrollado sin ningún conocimiento mutuo y la subida del reino de Castilla 
como primera potencia mundial extendiendo por todo el mundo su cultura y su 
idioma. 
 
Antecedentes del Descubrimiento de América. 

Todo empezó con la caída de la ciudad de Constantinopla en 1453 en 
manos otomanas. Este hecho supuso el corte de las rutas terrestres 
comerciales de los europeos con Asia y con ello el no poder acceder a sus 
productos a precios razonables.  Los reinos cristianos no tardaron en 
reaccionar y fueron primero los portugueses los que debido a su situación 
estratégica y al empuje del infante Don Enrique con sus escuelas de 
navegación buscaron otras rutas alternativas llegando hasta el cabo de Buena 
Esperanza en la punta sur africana y abrieron el camino hacia Asia. 
Posteriormente lograron circunnavegar el continente africano llegando a la 
India y regresar a Portugal en 1497 gracias a Vasco de Gama. Al mismo tiempo 
el reino de Castilla se lamentaba de no poder seguir la misma ruta que su 
vecino portugués por el exclusivo dominio que éste tenía sobre la navegación 
en África. Por lo que inició una serie de exploraciones marítimas cuyo 
protagonista principal fue un navegante llamado Cristóbal Colón que ofreció 
una vía fácil y rápida de acceder a las riquezas asiáticas: navegar hacia el 
oeste cruzando el Océano Atlántico. 

 

Cristóbal Colón. 
 
 

https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2018/06/el-descubrimiento-de-america/
https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2018/08/biografia-vasco-da-gama/
https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2010/01/biografia-de-cristobal-colon/
https://www.historiadelnuevomundo.com/wp-content/uploads/2018/06/retrato-cristobal-colon.jpg


El proyecto de Cristóbal Colón. 

La idea de Cristóbal Colón para muchos era alocada: cruzar el Océano 
Atlántico desde el este hacia el oeste y así llegar a la India. Estudiando a 
numerosos sabios antiguos, y no tan antiguos, llegó a la conclusión de que por 
esa ruta la distancia entre Europa y Asia no era tan grande como algunos 
decían y le pareció un proyecto viable. Basándose en los estudios de sabios y 
científicos como Posidonio, Ptolomeo y Toscanelli calculó que podía hacer el 
viaje en carabelas, barcos más bien de cabotaje, sin necesidad de escalas. La 
esfericidad de la Tierra era algo ya conocido en el siglo XV y nadie la discutía, 
la duda era que cuánto medía el diámetro del planeta. 
Expuso sus ideas a distintos reyes. Primero a los portugueses, que ya habían 
encontrado la ruta africana, y no mostraron mayor interés por este tema, y 
luego a los reyes de Castilla, Isabel y Fernando, que en un principio no le 
tuvieron en cuenta por estar inmersos en el final de la Reconquista cristiana de 
la Península Ibérica, pero una vez completada ésta a principios de 1492 ya 
tuvieron las manos libres para emprender otras aventuras y llegaron a un 
acuerdo de índole económico y comercial con Colón mediante 
las Capitulaciones de Santa Fe y le apoyaron y encontraron financiación para 
su proyecto. 

El descubrimiento de América 

El viaje de Descubrimiento: El primer viaje de Cristóbal Colón 

Tras el acuerdo con los Reyes Católicos , Cristóbal Colón logró reunir dos 
carabelas y una nao en muy poco tiempo y partió con aproximadamente 100 
hombres de la localidad de Palos de la Frontera en Huelva (España). Salieron 
al alba del 3 de agosto de 1492 en dirección a las Islas Canarias, 
recientemente conquistadas por los castellanos, y allí repusieron agua y 
víveres y realizaron alguna reparación en una carabela. El 6 de septiembre 

https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2009/10/el-proyecto-de-cristobal-colon/
https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2010/01/isabel-i-de-castilla/
https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2010/01/fernando-ii-de-aragon-el-rey-catolico/
https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2009/11/las-capitulaciones-de-santa-fe/
https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2009/11/la-financiacion-del-proyecto-colombino/
https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2018/11/los-reyes-catolicos/
https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2009/11/los-preparativos-del-primer-viaje-de-descubrimiento/
https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2009/11/los-preparativos-del-primer-viaje-de-descubrimiento/
https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2009/12/el-descubrimiento-de-america-primer-viaje-de-colon/
https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2009/12/el-descubrimiento-de-america-primer-viaje-de-colon/
https://www.historiadelnuevomundo.com/wp-content/uploads/2018/06/descubrimiento-de-america.jpg


pusieron rumbo oeste siguiendo el paralelo 28 y navegaron en esa dirección 
hasta que llegaron al archipiélago de las Bahamas concretamente a la isla de 
Guanahaní, a la que Colón bautizó con el nombre de San Salvador. Estamos 
en el 12 de octubre de 1492. Tomaron posesión de la isla en nombre de 
Castilla y entablaron los primeros contactos con los nativos a los que Colón 
llamó indios por creer que se encontraba en alguna de las islas que hay antes 
de llegar a las Indias y que él preveía era Cipango (actual Japón). El 
Descubrimiento de América ya era un hecho. 
Pero no volvieron a Castilla inmediatamente, continuaron navegando entre las 
islas que fueron encontrando, tomando posesión de ellas y explorándolas 
brevemente en búsqueda de grandes ciudades y civilizaciones avanzadas, 
pero de momento lo único que veían eran pequeños poblados de muy pocos 
habitantes y ninguna riqueza a destacar. 
Descubrieron la isla de Cuba el 28 de octubre, a la que llamaron Juana, y la isla 
de Haití el 6 de diciembre a la que llamaron la Isla Española. Continuaron 
explorando las costas isleñas hasta que el 16 de enero de 1493 partieron de 
regreso a Castilla, pero solo las dos carabelas porque la nao Santa María había 
encallado en el norte de la isla Española y no pudo regresar dejando allí a 40 
hombres en un fuerte construido con sus restos que avanzarían los trabajos de 
conocimiento y exploración de aquellas tierras. El objetivo de la expedición era 
encontrar la ruta que llevara a la India lo que se supone que habían logrado no 
por llegar a ese lugar, sino por encontrar tierras intermedias que servirían como 
base para las naves que surcaran esa ruta marítima. Se había dado un paso 
pero al final el resultado sería mucho mayor: todo un nuevo continente con 
civilizaciones completamente desconocidas y que abrirían uno de los hechos 
también más importantes de la historia: la Conquista de América. 
Desde luego que Colón no tuvo constancia de la magnitud del paso que había 
dado, probablemente pensaba que aquellas islas que estaban descubriendo 
eran asiáticas, las llamadas Antillas, y que daban paso al continente asiático. 
En sus siguientes viajes descubrió el subcontinente sudamericano navegando 
por la costa norte de la actual Venezuela y también por el sur de Cuba y la 
costa este del istmo centroamericano buscando ese paso hacia Asia y sus 
riquezas, porque él comparando lo que había leído en las obras de Marco Polo 
y otros antiguos no veía esas grandes ciudades, ni a ese gran Khan al que 
tenía que entregar una carta de los Reyes Católicos ni las riquezas que debería 
ya de estar viendo. 
 
Consecuencias del Descubrimiento de América  

Fue por ello, Colón, un descubridor accidental del continente que faltaba por 
conocer  para completar el mapamundi mundial y abrió una era de 
descubrimientos geográficos sin paragón. Este hecho tuvo como consecuencia: 

– El encuentro entre dos civilizaciones que no se conocían generando un 
mestizaje a todos los niveles jamás visto apareciendo una nueva sociedad 
mestiza que fusionó muchas de sus costumbres y culturas. 

– Se completó geográficamente el globo terráqueo logrando por fin saber su 
diámetro exacto. 

https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2009/12/descubriendo-un-nuevo-mundo/
https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2009/12/descubriendo-un-nuevo-mundo/
https://www.historiadelnuevomundo.com/index.php/2013/07/la-conquista-de-america/
https://www.historiadelnuevomundo.com/los-reyes-catolicos/


– Se crearon nuevas rutas marítimas entre Europa y Asia. 

– El intercambio de gran variedad de productos entre ambas costas. 

– La extensión del idioma español por todo el mundo. 

Conquista y colonización de América.  

La expedición de Colón llegó el 12 de octubre de 1492 a las Antillas. El 5 de 
diciembre de 1492 Colón llegó a la isla de La Española, actualmente dividida 
en dos países, Haití y República Dominicana, y estableció allí la primera 
colonia europea en el nuevo mundo. 

Posteriormente en diversos viajes, los españoles fueron explorando y 
estableciendo pequeñas colonias, primero en el archipiélago de las Antillas, 
después en Tierra Firme, es decir, el continente americano. 

Muy pronto surgió la polémica con Portugal, la otra potencia expansionista del 
período, sobre el derecho de cada Corona a expandirse hacia el occidente. Los 
Reyes Católicos proclamaron sus derechos sobre las nuevas tierras, pero tras 
la intervención arbitral del Papa (Bula Inter Caetera en 1493), ambas Coronas 
llegaron finalmente a un acuerdo. Por el Tratado de Tordesillas (1494), España 
y Portugal se dividían el mundo. Todas las tierras situadas trescientas leguas al 
oeste del archipiélago de Cabo Verde serían conquistadas por Castilla, 
mientras que los territorios al este de esa línea podrían ser colonizados por 
Portugal. Este acuerdo legitimó la colonización portuguesa en Brasil. 

Los dos momentos más importantes en el proceso de conquista fueron la 
invasión del imperio azteca o mexica, en el actual México, por Hernán 
Cortes entre 1519 y 1521, y la del imperio incaico del Perú por Francisco 
Pizarro en 1532-1533. 

El objetivo de los colonizadores españoles fue desde un principio la explotación 
económica del territorio conquistado y la cristianización de los indios. Las 
violencias del proceso de conquista dieron lugar a un vivo debate en 
España. Fray Bartolomé de las Casas, monje dominico, se convirtió en la voz 
crítica contra los desmanes producidos durante la conquista y la colonización. 

El sistema de colonización utilizado en los primeros momentos del Imperio 
español fue la encomienda. La encomienda fue establecida como un derecho 
otorgado por el Rey (desde 1523) en favor de los españoles colonizadores 
(encomenderos). El español cobraba los tributos que los indígenas, como 
súbditos del Rey, debían pagar a la corona y, a cambio, debía cuidar del 
bienestar de los indígenas en lo espiritual y en lo terrenal, asegurando su 
mantenimiento y su protección, así como su adoctrinamiento cristiano. 

Sin embargo, en la realidad se produjeron múltiples abusos y el sistema derivó 
en formas de trabajo forzoso o no libre, al reemplazarse, en muchos casos, el 
pago en especie del tributo por trabajo en favor del encomendero. 



Estos abusos dieron lugar a múltiples protestas que llevaron a la aprobación de 
las Leyes Nuevas (1542). Estas leyes recordaron solemnemente la prohibición 
de esclavizar a los indios y abolieron las encomiendas, que dejaron de ser 
hereditarias y debían desaparecer a la muerte de los encomenderos actuales. 

 

Mestizaje.  

Con el descubrimiento de América en 1492 y en las décadas siguientes de 
colonización, comenzaron a marcarse tres grupos sociales básicos: 

 Blancos: españoles peninsulares o nacidos en América. 
 Indios: habitantes originarios de América. 
 Negros: esclavos traídos de África. 

La colonización española se caracterizó, a diferencia de otras, desde un 
principio por el mestizaje. La población europea se mezcló con los 
indígenas americanos (mestizos) y la población esclava traída de África 
(mulatos). El mestizaje no impidió que la sociedad colonial tuviera una 
estructura claramente racial con la población blanca en la cúspide social. 

La mezcla entre esos grupos dio lugar a las castas, una clasificación de las 
personas dado su linaje, quiénes eran sus progenitores y qué lugar ocupaban 
en la sociedad medieval de aquello siglos. 
Y de esa mezcla surgió una curiosa lista de 16 combinaciones básicas, 
aunque las mezclas posibles son innumerables. 
Otros peculiares nombres como calpamulato, coyote, cuarterón, genízaro, 
jarocho, tresalvo, zambo, entre muchos otros, hacían más grande la lista. 
Nunca hubo una limitación a la mezcla y hasta esas fronteras entre un grupo 
y otro eran borrosas:  
 
FUENTE DE LA IMAGEN 
Los indígenas eran la gran base poblacional de América y por lo tanto eran la 
base del sistema económico, principalmente en el Virreinato de la Nueva 
España y el del Perú. 
Los blancos ocupaban los puestos privilegiados de la estructura política y 
económica, mientras que los indios tenían que trabajar y pagar un tributo a 
la corona. Los esclavos solo vivían para trabajar. 
La explotación de esa fuerza de trabajo era el principal objetivo de los 
colonizadores.  



 

FUENTE DE LA IMAGEN,INAH/MEO NACIONAL DEL VIRREINATO 



Colapso demográfico de la población indígena.  

Como consecuencia del descubrimiento de América y del establecimiento del 

comercio trasatlántico europeo el equilibrio sanitario de las poblaciones nativas 

se vio gravemente afectado. Las enfermedades que portaban los blancos 

resultarían mucho más desastrosas que sus armas de fuego. Un hálito de 

muerte se respiraba y se extendí a por todas las regiones por donde 

incursionaban. Casi inmediatamente después del descubrimiento de América, 

aparecen las primeras epidemias de viruela y sarampión entre las poblaciones 

de las islas caribeñas: Una tras otra sufrían las consecuencias de las 

devastadoras enfermedades. La isla de La Española prácticamente perdió a 

toda su población nativa. Otras, como Cuba, Jamaica y Puerto Rico, también 

fueron terriblemente diezmadas. Aunque en la hecatombe caribeña el principal 

papel lo jugaron las epidemias, el inhumano trato que sufrían los explotados 

aborígenes contribuyó en buena medida a su desaparición. De hecho el 

debilitamiento y la desnutrición resultantes del maltrato fueron factores que 

abonaron aún más el campo de las epidemias. Los nativos habían resultado 

sumamente susceptibles a las enfermedades transmitidas por vía respiratoria 

(incluidas, desde luego, el sarampión, la viruela y la influenza). 

 

ACTIVIDADES.  

Actividad 1.  

1) Cuáles fueron los antecedentes para que se diera el descubrimiento de 
América? Mencione por lo menos 3 posibles causas.  

2) Quien fue Cristóbal colon?  
3) En qué siglo, año, mes y día se dio el descubrimiento?  
4) Cual crees que fue la impresión que se llevaron los conquistadores al 

ver en América a grupos indígenas?  
5) Mediante un dibujo represente el encuentro entre europeos y e 

indígenas americanos.  
6) Cuales fueron la serie de territorios descubiertos por los europeos en 

América? .  

 

Actividad 2.  

1) Cuáles eran los objetivos de la conquista en América?  En que 

consistió la cristianización de los indígenas?  

2) Por qué los indígena se convirtieron en la principal fuerza de trabajo 

durante la colonización?  

3) En México y Perú se dieron los procesos de colonización más 
importante de América, pero a su vez también tuvo sus 



consecuencias graves, busca en un libro o internet la historia de 
Hernán Cortés y Moctezuma y la de  francisco Pizarro y Atahualpa y 
en pequeño texto describa lo  más importante de cada una de las 
historias. Represéntalo con dibujos.  

4) De qué manera se repartieron los territorios conquistados en América 
los europeos?  

Actividad 3. 

1) Como se llevó a cabo el proceso de mestizaje en América?  
2) Recorte y pegue en un cuadro los tipos de mezclas raciales que se 

dieron en América durante la conquista con su respectivo nombre.  
3) Elabore un cuento donde exprese características del proceso de 

mestizaje.  

Actividad 4.  

1) Cuáles fueron las causas principales que llevaron al colapso 
demográfico de la población indígena durante la colonia.  

2) Cual fue el trato que le dieron los europeos a los indígenas en 
América? 

3)  Que enfermedades trajeron los europeos a las colonias americanas?  
4) Elabora un acróstico con la palabra. INDIGENA.  
5) Elabore tres preguntas y  desarróllela con sus respectivas 

respuestas. 

 

Pregunta de reflexión crítica.  

Usted cree que hubo realmente un descubrimiento de América?  Justifica tu 
respuesta.  

En el siguiente video, saca 5 conclusiones  

https://www.youtube.com/watch?v=uWm7Rq0mqls&ab_channel=ProyectoApre
ndamos 

 

Referencias.  .  

https://www.historiadelnuevomundo.com/  

http://www.historiasiglo20.org/ 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41590774 

www.medigraphic.com/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uWm7Rq0mqls&ab_channel=ProyectoAprendamos
https://www.youtube.com/watch?v=uWm7Rq0mqls&ab_channel=ProyectoAprendamos
https://www.historiadelnuevomundo.com/
http://www.historiasiglo20.org/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41590774
http://www.medigraphic.com/


OBSERVACION:  
 
 
La guía debe ser realizada en el cuaderno de sociales, tomarle fotos a 

cada hoja, la letra, legible y que se entienda. 

Cuando envíen las fotos del cuaderno no deben ir de lado, porque así no 

se leen bien. 

Deben enviarlas al correo. davidcastellanobalseiro1986@gmail.com 

 

 

 

 

 


