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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CIENCIAS SOCIALES 
 
 

 
 
 
Comprendo elementos físicos y 
humanos que estructuraron y 
consolidaron procesos de 
encuentro y conquista americana 
por parte de invasores europeos 
como etapa de construcción 
histórica desde la colectividad 
humana, enmarcada dentro de un 
espacio y tiempo determinado. 
 

 
Comprensión de información temática 
específica, mediante el fortalecimiento de 
la competencia interpretativa. 
 
Generar un criterio personal a través de la 
competencia argumentativa desde una 
postura que afirma o niega un 
planteamiento determinado. 
 
Propiciar una situación significativa desde 
la competencia propositiva, como elemento 
de reconstrucción permanente frente a la 
solución de problemas sociales. 
  

 
DURACIÓN:  4 días, con una dedicación diaria de 3 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
 
¿Cuáles fueron las causas y consecuencias generadas por la invasión de los europeos a territorios 
llamados por ellos América? 
 

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide colocar 
nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si tiene 
block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno, si lo tiene).  Enumere las páginas del trabajo, 
en la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el 
uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda 
leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos de 
los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 
Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por 
parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   
 

METODOLOGÍA 
Para la elaboración del trabajo tenga en cuenta lo siguiente: 
 

 Debe leer con mucha atención el apartado que dice: “conceptualización o fundamentos teóricos 
y actividades que desarrollarán los estudiantes “Encuentro e invasión europea”, porque de 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 



ese texto se saca absolutamente toda la información necesaria para dar respuesta a todos los 
puntos generados por la presente guía. 

 Además de la entrega de las guías se programarán encuentros (clases) virtuales con los 
docentes (comunicación sincrónica). En las fechas establecidas por la institución, para la 
retroalimentación de los aprendizajes, explicar temas y aclarar dudas en el trabajo 

 Ante cualquier inquietud frente al trabajo, esta debe ser tramitada SOLO a través del correo 
electrónico que se encuentra al inicio de la presente guía, dirigida al docente que usted 
requiera. Y NO AL DIRECTOR DE GRUPO, para evitar malentendidos. 
 

 
 

ÁREA 

ASPECTOS Para TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ 
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA 

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada 

área. 

 
CIENCIAS SOCIALES 
 

 
Se debe entregar el desarrollo de los desempeños interpretativo, 
argumentativo y propositivo, establecidos en las diversas actividades, que son 
el resultado de una comprensión adecuada de la conceptualización o 
fundamento teórico presente en la guía, con miras hacia un óptimo aprendizaje 
significativo, desde el area de Ciencias Sociales. 
 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 
ENCUENTRO DE UN CONTINENTE POR LOS ESPAÑOLES 
El 12 de octubre de 1492 un grupo de españoles liderados por el italiano Cristóbal Colón llegó a una isla 
llamada Guanahani después de cruzar el océano Atlántico. Aunque ellos pensaron que estaban en las 
Indias (en Asia), en realidad habían encontrado un nuevo continente: América. 
 
Cristóbal Colón nació en Génova (Italia) en 1451. Hijo de unos pobres tejedores, desde niño quiso ser 
marino. Después de estudiar mucho, concluyó que la Tierra era redonda y tuvo una gran idea: viajar 
hasta China y la India navegando hacia el oeste, atravesando el océano Atlántico, algo que nunca había 
hecho nadie. Creía que esta ruta era más corta que la que se usaba entonces para llegar a Asia, 
bordeando toda la costa de África, y que su descubrimiento le haría ser muy rico. 
 
Colón necesitaba dinero para pagar el viaje, así que pidió ayuda al rey de Portugal, el país que en aquella 
época tenía mejores navegantes. Los portugueses rechazaron el proyecto porque creían que era 
peligroso e iba a fracasar. Entonces, el italiano pidió ayuda a los Reyes Católicos, Isabel de Castilla y 
Fernando de Aragón, los primeros reyes de España, quienes decidieron darle el dinero necesario para 
organizar una pequeña expedición. 
 
El 3 de agosto de 1492 Cristóbal Colón salió del Puerto de Palos (Huelva, Andalucía) acompañado por 90 
hombres y con tres barcos: La Niña, La Pinta y La Santa María. Navegaron por las costas del norte de 
África y llegaron hasta las Islas Canarias. 
Desde allí partieron el 6 de septiembre en dirección oeste y, tras cinco semanas de viaje, llegaron 
a Guanahani, una isla situada en las Bahamas a la que Colón le puso el nombre de San Salvador. 
 
El grupo de españoles se encontró en ese lugar con nativos taínos, a los que llamaron indios ya que 
pensaban que estaban en el este de Asia. 
Desde Guanahani recorrieron otras islas del Caribe, como Cuba y Haití, y el 15 de enero de 1493 
emprendieron el viaje de regreso a España con dos barcos. Un grupo de 40 hombres se quedó en el 
fuerte La Navidad en Haití, construido con los restos de la embarcación Santa María, que había chocado 
con unas rocas. Este lugar fue el primer pueblo europeo en el ‘Nuevo Mundo’, destruido unos meses 
después por los nativos. 
El 15 de marzo de 1493 Colón llegó a España con la noticia de que había descubierto nuevas 
tierras más allá del océano. Llevó a los Reyes Católicos oro, plantas y animales desconocidos en 
Europa, y varios nativos. 
El marino italiano realizó otros tres viajes más a América, en 1493, 1498 y 1502, acompañado por 
muchos más hombres y barcos. En ellos descubrió nuevas tierras como las islas del Caribe Puerto Rico, 
Jamaica y las Antillas, la costa de Venezuela en Sudamérica y la costa este de Centroamérica. 



Colón regresó enfermo de su último viaje y falleció en 1506 en Valladolid (Castilla y León) pensando 
que había llegado a Asia y sin saber que había encontrado un nuevo continente. 
Fue Américo Vespucio, un navegante de Florencia (Italia), el primero que dijo que esas tierras 
pertenecían a un nuevo continente, al que le puso en 1507 su nombre: América. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INVASIÓN EUROPEA AL CONTINENTE LLAMADO AMERICA 
La conquista de los territorios americanos no se realizó directamente desde España. Resultaba 
excesiva la distancia para que un centro de poder peninsular dirigiese esta campaña invasiva, por ese 
motivo se creó una base en América de donde partían las expediciones. 
Desde La Española se extendió la conquista a América Central, México, al norte de América del 
Sur y más tarde, al resto del continente. En esas zonas fue donde surgió la encomienda, así como se 
originó la esclavitud del pueblo africano, pero la legislación española se planteó muy pronto la solicitud 
de dicha práctica (gracias a los escritos del sacerdote dominico Bartolomé de las Casas y de la Escuela 
de Salamanca), e hizo que se importaran personas esclavizadas de África, que además tenían mayor 
resistencia física y a las enfermedades, especialmente las tropicales, comenzando así un comercio a 
gran escala de esclavos africanos.  
Es decir, un desgraciado cura católico, perteneciente a la orden de los dominicos,  fue el genio, el asesino 

intelectual de utilizar a la comunidad africana para remplazar la mano de obra indígena también 

esclavizada, para someterlos a torturas, despojo de bienes, aniquilación de núcleos familiares, profundo 

dolor, humillación y trabajo inhumano en las plantaciones y minas de otros curas y hacendados 

españoles. 

Se conoce como conquista de América al proceso de invasión, dominación y expansión que ejercieron 
determinadas naciones europeas en el continente americano a partir del descubrimiento ocurrido en el 
año 1492. 
La conquista de América comenzó en el siglo XVI de la mano de España, a la que siguió muy de cerca 
Portugal. A partir del siglo XVII, se sumaron Inglaterra, Francia (aunque ya había hecho presencia en el 
siglo XVI) y Holanda. 
 
CAUSAS DE LA CONQUISTA DE AMÉRICA 
La conquista de América fue un hecho significativo que, por un lado, respondió en gran medida a un 
proceso político que se venía gestando en Europa y, por el otro, cambió la historia del mundo. 
Entre las causas del proceso de la conquista de América, podemos mencionar las siguientes: 

 Bloqueo de las rutas comerciales al Oriente tras la conquista otomana del Imperio bizantino, lo 
que hizo surgir la necesidad de explorar nuevos caminos y rutas comerciales. 

 Alto crecimiento demográfico de Europa occidental. 
 Aumento de la demanda de recursos naturales en Europa. 
 Necesidad de expansión territorial de Europa occidental. 
 Desarrollo de la tecnología marítima, lo cual favoreció la exploración y, con ella, el deseo de 

expansión. 
 El descubrimiento de América en 1492. 
 Búsqueda de oro como fuente de riqueza, alentada por la leyenda de El Dorado. 
 El espíritu aventurero. 

 
CONSECUENCIAS DE LA CONQUISTA DE AMÉRICA 
Las consecuencias de la conquista de América fueron diferentes según el contexto, ya que España y 
Portugal enfrentaron condiciones muy distintas a Inglaterra, Francia u Holanda. Asimismo, los ibéricos 
tenían otra perspectiva de la empresa de conquista y colonización. 

1 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

3 



En todo caso, en términos generales pueden reconocerse las siguientes consecuencias de la conquista 
de América: 

 Fin del modo de organización político, económico y social de las civilizaciones amerindias. 
 Repartición del continente entre las metrópolis europeas. 
 Firma del Tratado de Tordesillas entre España y Portugal. 
 Inicio del proceso de colonización; 
 Inicio del proceso de occidentalización en los dominios hispano y lusitano, el cual implicó la 

transformación de los imaginarios amerindios en imaginarios occidentales: 
 Expansión del cristianismo (evangelización); 
 Expansión de las artes; 
 Expansión de la lengua del conquistador. 
 Inicio del comercio de esclavos africanos en América. 
 Inicio del mestizaje y formación de sociedades estamentales (especialmente en los dominios 

hispanos y portugueses). 
 Exterminio de indígenas y/o aislamiento mediante la creación de reservaciones indígenas (en los 

dominios ingleses). 
 Conformación del modelo colonial de organización sociopolítica, el cual divergía según el reino 

dominante. 
 Inicio de la economía mercantilista trasatlántica. 
 Expansión y fortalecimiento del poder político y económico occidental. 

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA CONQUISTA DE AMÉRICA 
El siglo XV significó para Europa un proceso de avivamiento cultural, el despertar del espíritu científico y 
tecnológico y la reorganización de los Estados en torno a las nuevas riquezas surgidas del comercio. Sin 
embargo, mucho se había perdido tras la caída de Constantinopla en 1453, último bastión del extinto 
Imperio romano, que facilitaba el comercio de Occidente con el Oriente. 
España se había consolidado como reino en el siglo XV gracias a la unión de Aragón y Castilla. Portugal, 
por su parte, dominaba algunas tierras en África y los archipiélagos atlánticos, al tiempo que comenzaba 
su expansión por Oceanía y Asia. 
Ambos países expulsaron a moros y judíos de sus dominios en este siglo, consolidando su hegemonía 
política y religiosa. La religión estaba estrechamente vinculada con la política del Estado, pero la 
secularización (expresada en la ciencia y el antropocentrismo del renacimiento) amenazaba dicha 
hegemonía. 
La invasión de América, fruto de la indagación científica y tecnológica y, en parte, del espíritu aventurero, 
representó una oportunidad de expansión para aquellos reinos recién consolidados. Contra ellos 
competían también Francia e Inglaterra y, poco después, los Países Bajos, que se independizaron de 
España en el siglo XVI. 
En América, entre tanto, existían numerosas civilizaciones y culturas con diversos grados de desarrollo. 
Entre las grandes civilizaciones se encontraban, por ejemplo, los mexicas (aztecas) y mayas en 
Centroamérica y los incas en Sudamérica. En el norte de América predominaban las tribus nómadas, 
mucho menos numerosas en términos demográficos que aquellas civilizaciones y asentamientos de 
centro y Sudamérica. 
Esta desigualdad influyó también en el tipo de acciones llevadas a cabo por españoles y portugueses, 
instalados entre el centro y el sur del continente, e ingleses, instalados en el norte. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA CONQUISTA DE AMÉRICA 
La conquista de América fue un proceso histórico muy complejo. Por ello, es necesario tener claras 
algunas de sus principales características. 

 Proceso heterogéneo. 
 Organización inicial se dio por medio de expediciones. 
 Duración y resultados desiguales, acordes a las condiciones topográficas y demográficas 

encontradas, así como a las intenciones de los conquistadores. 
 Desigualdad en materia de tecnología militar: los amerindios no conocían la pólvora. 
 Numerosas víctimas, especialmente amerindios. 
 En algunos casos los conquistadores fueron tomados como dioses, lo que favoreció la falta de 

resistencia inicial. 
 Sistema de alianzas estratégicas con los amerindios: algunas culturas pactaron con los 

conquistadores para vencer sobre otras culturas amerindias enemigas. 
 Los conquistadores españoles y portugueses procuraban tanto el control político y económico de 

la región, como a la transculturación de los pueblos amerindios. 



 España y Portugal vieron en la conquista de América una oportunidad para evangelización de 
aquellos pueblos desconocidos, es decir, para la expansión de la fe cristiana, proceso reforzado 
como consecuencia de la Reforma y la Contrarreforma. 

  
 

 
1. Lea y comprenda toda la información anterior “ENCUENTRO E INVASION DE UN CONTINENTE POR LOS 

ESPAÑOLES” 
2. Con sus propias palabras responda cada una de las siguientes preguntas: 

2.1. Describa como fue el proceso de encuentro de un nuevo continente a cargo de los 
españoles 

2.2. Explica con tus palabras el trayecto recorrido en cada uno de los cuatro viajes efectuados 
por Cristóbal colon. (debes apoyar tu respuesta visualizando el mapa que se encuentra 
en la guía) 

2.3. Describe con tus palabras como fue el proceso de invasión del pueblo español al territorio 
conocido años más tarde como América. 

3. Elabora un cuadro como el siguiente y responde lo que se te pide, pero con tus propias palabras: 

DE LA INVASION DE LOS ESPAÑOLES A TERRITORIOS AMERICANOS 
CONTEXTO HISTORICO CAUSAS CONSECUENCIAS CARACTERISTICAS 

 
 
 
 
 

   

 
 

Visualiza las siguientes dibujos de la epoca,  porque en aquel entonces, no habian dispositivos 
fotograficos entonces, argumenta tu postura personal de cada una de las imágenes desde un enfoque 
de respeto y proteccion hacia los derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Para trabajar sobre el desempeño propositivo, necesitamos que observes con atencion la siguiente 

imagen o pintura elaborada por un artista europeo que fue testigo hisotrico del momento: 

Entonces necesitamos que construyas 

Dos cuentos o historias cortas. Donde 

relates tu vivencia, de manera muy 

creativa, puedes incluir como 

personajes a tu familia. 

En la primera historia te imaginaras 

como los hombres blancos, con barba 

y sombrero, que comercializan 

humanos capturados desde africa 

En la segunda, seras uno de los 

hombres que se encuentran 

semidesnudos, sobre la cubierta del 

barco  y sometidos para ser vendidos 

en las haciendas o minas de America.  

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
https://historia.nationalgeographic.com.es/a/esclavos-trata-humana-a-traves-atlantico_8681/5 

https://www.significados.com/conquista-de-

america/#:~:text=Se%20conoce%20como%20conquista%20de,sigui%C3%B3%20muy%20de%20cerca%20Portugal. 

http://ayudaparatusclasesdehistoria.weebly.com/descubrimiento-conquista-y-colonizacioacuten-de-ameacuterica.html 
 
 

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 
 

ÁREA ENLACE 
 

Ciencias sociales 

https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8 
https://www.youtube.com/watch?v=TD24cI-1bxw 
https://www.youtube.com/watch?v=6umYTK-MFW4 
https://www.youtube.com/watch?v=Sb2BY0Ih42Y 
https://www.youtube.com/watch?v=RsgFgJH1aUo   

 
PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

 
Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes 
y familias.   Responder lo siguiente:   
 

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?  
2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?  
3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?  
4. ¿Alguna pregunta para tu profesor? 

 
 
 
 
 


