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AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

CIENCIAS SOCIALES 
 
 

 

 
Identificar los principales 
elementos que dieron origen a 
ciertos procesos integrales de la 
colonización en América, como 
hecho histórico que estableció una 
ideología impuesta desde Europa 
en las nuevas tierras 
conquistadas. 

 
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:  10 días, con una dedicación diaria de 3 horas.   
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 
 
¿Fue el proceso de colonización americana, por parte de las potencias europeas, motivado por factores 
económicos, políticos, sociales, culturales o religiosos? 

 

 
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 “PROCESO DE COLONIZACION 
AMERICANA”, porque de ese texto se saca absolutamente toda la información necesaria para 

dar respuesta a todos los puntos generados por la presente guía. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 



Cuando en Europa aún estaba comenzando el 
Renacimiento, América ya albergaba imperios 
con más de 60 millones de habitantes. En 1492 
cambió el rumbo de la historia: las primeras 
expediciones desde Europa exportaron al 
continente americano enfermedades que 
arrasaron con la población nativa y debilitaron 
la agricultura de tal manera que, incluso, 
enfriaron el clima planetario. 

Los investigadores llevan décadas tratando de 
averiguar el número aproximado de personas 
que vivían en el norte, el centro y el sur de 
América cuando llegó Colón. A diferencia de 
Europa y China, no se conservan 
registros anteriores a 1492 sobre el tamaño de 
las sociedades indígenas. 

Para reconstruir las cifras, los expertos se 
apoyan principalmente en los testimonios de 
los primeros viajeros europeos y en 
las encomiendas, los tributos que los nativos 
americanos debían pagar a los colonizadores 
tras establecer estos su gobierno. Sin 
embargo, este sistema de impuestos fue 
decretado después de que las epidemias 
europeas asolaran las Américas, por lo que no 
nos ofrece datos reales sobre la extensión de 
las poblaciones precolombinas. 

 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 A 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  

LA COLONIZACIÓN DE AMÉRICA ACABÓ CON EL 10% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL 
Tras la llegada de los primeros colonos, tanto España como Portugal comenzaron a abrirse paso a través 

del continente. Pero no estaban solos. Otras potencias europeas, como Francia, Reino Unido y Holanda, 

se habían unido a la carrera por la obtención de territorios de ultramar en América. Las motivaciones de 

estas potencias para la conquista de América eran principalmente económicas, ya que buscaban nuevas 

fuentes de materias primas y la apertura de nuevas rutas comerciales, pero la posesión de estos 

territorios proporcionaría también a su dueño un importante poder político, fundamental para erigirse 

como potencia hegemónica. 
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Es muy probable que los primeros colonos europeos engordaran las cuentas sobre el tamaño de la 

población y de los asentamientos para conseguir más inversiones por parte de sus patrocinadores. 

Rechazado el relato de los conquistadores, a principios del pasado siglo se publicó una estimación 

extremadamente baja de la población nativa tras la merma producida por las enfermedades importadas. 

 

Por otra parte, la evaluación de la cantidad de población indígena obligada a pagar tributos o las 

estadísticas de individuos fallecidos, por ejemplo, se tradujeron en estimaciones sorprendentemente 

altas. 

 

El reciente estudio que hemos llevado a cabo pretende arrojar luz sobre las poblaciones precolombinas 

y su impacto en el entorno. Si repasamos las estimaciones publicadas acerca del número de habitantes 

de todo el continente americano, podemos establecer una cifra cercana a los 60 millones de personas 

en el año 1492. Para que nos hagamos una idea, la población europea en ese mismo año se situaba en 

una horquilla entre los 70 y los 88 millones, repartidos en menos de la mitad del espacio. 

 

La Gran Mortandad 
La extensa población nativa precolombina se mantenía básicamente gracias a la agricultura. Las 

evidencias arqueológicas nos muestran la existencia, ya por entonces, de las prácticas de tala y quema 

de árboles, bancales, grandes montículos de tierra realizados por el hombre y jardines situados junto a 

los hogares. 

 

Teniendo en cuenta la cantidad de terreno necesaria para abastecer a una sola persona, las cifras 

poblacionales pueden ser extraídas examinando las áreas que, con certeza, sabemos que eran 

explotadas por el hombre. 

 

Descubrimos que la agricultura (o cualquier otro uso que le proporcionaran los indígenas) ocupaba el 

10% de la extensión terrestre del continente en la época en que Colón llegó a América. En Europa y 

China, por ejemplo, hasta ese momento se habían utilizado el 23% y el 20% de las tierras, 

respectivamente. 

 

Todo cambió en las décadas posteriores a la llegada de los europeos a la isla de La Española (ahora 

Haití y República Dominicana) en 1492 y al continente algo más tarde. Los colonizadores navegaron el 

Atlántico llevando consigo epidemias como el sarampión, la viruela, la gripe o la peste bubónica, que 

ocasionaron consecuencias devastadoras para las poblaciones indígenas. 

 

Las nuevas estimaciones que hemos realizado, basadas en los datos de los que disponemos, arrojan 

una cifra espeluznante: a comienzos del siglo XVII, el número de fallecidos alcanzó los 56 millones, es 

decir, el 90% de la población precolombina, o lo que es lo mismo, alrededor del 10% de la población 

mundial de la época. Los números estimados convierten a este suceso, conocido como la Gran 

Mortandad (no confundir con la extinción masiva del Pérmico-Triásico), en el segundo evento más 

mortífero de la historia de la humanidad en proporción a la población mundial, tan solo superado por la 

Segunda Guerra Mundial, en la que 80 millones de personas (el 3% de la población mundial en ese 

momento) perdieron la vida. 

 

La sobrecogedora cifra del 90% de mortalidad tras la colonización supera a la producida por plagas como 

la peste negra, que aniquiló al 30% de la población europea. 

 

Una de las posibles explicaciones se podría encontrar en el sistema inmunitario de los indígenas, que 

llevaban 13.000 años aislados de las poblaciones eurásicas y africanas, por lo que las olas epidémicas 

les afectaron en mayor medida. 

 

Hasta la llegada de los colonizadores, los nativos americanos nunca habían entrado en contacto con 

agentes patógenos de tal magnitud. La “impermeabilización” de los virus hasta ese momento dio lugar a 

lo que se dio en llamar epidemias de “suelo virgen”: si no morían víctimas de la viruela, lo hacían por la 

subsiguiente ola de gripe, y los que sobrevivían a ambas no podían superar el sarampión. Las guerras, 

las hambrunas y las atrocidades cometidas por los conquistadores hicieron el resto durante la Gran 

Mortandad. 

 

Consecuencias globales 
Esta tragedia, de dimensiones sobrehumanas, hizo que los campos y los bosques no tuvieran 

trabajadores suficientes. Sin la intervención del hombre, los parajes que hasta ese momento habían sido 

manipulados volvieron a su estado natural, lo que hizo posible que volvieran a absorber el carbono de la 



atmósfera. El alcance de esta reforestación fue considerable: eliminó tal cantidad de CO₂ que enfrió el 

planeta. 

 

La bajada de las temperaturas supuso la retroalimentación del ciclo del carbono, que eliminó aún más 

CO₂ de la atmósfera y liberó una menor cantidad de la tierra. Este fenómeno explica la bajada de los 

niveles de CO₂ observada en los polos antárticos en 1610, lo que resuelve el enigma del breve 

enfriamiento del planeta durante esos años. A lo largo de ese período, los inviernos fueron inclementes 

y los veranos demasiado fríos, produciendo hambrunas y revueltas desde Europa hasta Japón. 

 

La Edad Moderna comenzó con una catástrofe de proporciones casi inimaginables. Sin embargo, supuso 

el primer contacto de América con el resto del mundo, dando paso a una nueva era. 

 

Es ahora cuando tenemos un mayor conocimiento acerca del tamaño de las poblaciones nativas 

precolombinas y de su casi completa desaparición debido a la Gran Mortandad provocada por las 

enfermedades introducidas por los europeos. 

 

También sabemos más sobre las acciones humanas que produjeron una caída del CO₂ que enfrió el 

planeta mucho antes de que las civilizaciones modernas tuvieran siquiera consciencia del cambio 

climático. 

 

En cualquier caso, un acontecimiento tan dramático como el ocurrido hace más de 500 años no ayudaría 

a reducir el calentamiento global actual. La reforestación sin precedentes de la América del siglo XVII 

condujo a la reducción de cinco partes por millón de CO₂ de la atmósfera, es decir, tan solo tres años de 

emisiones de combustibles fósiles. Se puede decir con total seguridad que la repoblación de los bosques 

apenas marcaría la diferencia. 

 

 

 
Teniendo en cuenta toda la información presente en la guía, necesito que construyas un cuadro 
temático teniendo en cuenta lo que se te pide, para alcanzar un óptimo desempeño 
interpretativo. 
 

RESUMEN DEL TEMA OPINION PERSONAL DIBUJO QUE REPRESENTE 
LO LEIDO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 Según el mapa que se encuentra al inicio del contenido de la presente guía, describe con 
tus propias palabras todo lo que observas, compara los tamaños de los territorios 
conquistados por las potencias europeas y explica nuestra relación actual con el dominio 
español en el pasado, según lo visualizado en el mapa. 

 

 
Encontraras unos enunciados los cuales pueden ser posturas verdaderas o falsas, el objetivo 

es que tu descubras si es verdadera o falsa la afirmación, de acuerdo con la información 

brindada por la presente guía. Si el enunciado es falso, debes argumentar porque lo es: 

1. La sobrecogedora cifra del 30% de mortalidad tras la colonización supera a la producida por 

plagas como la peste negra, que aniquiló al 90% de la población europea. 

2. La extensa población nativa precolombina se mantenía básicamente gracias a la mineria. Las 

evidencias arqueológicas nos muestran la existencia, ya por entonces, de las prácticas de tala y 

quema de árboles, bancales, grandes montículos de tierra realizados por el hombre y jardines 

situados junto a los hogares 



3. La Edad Contemporánea comenzó con una catástrofe de proporciones casi inimaginables. Sin 

embargo, supuso el primer contacto de América con el resto del mundo, dando paso a una nueva 

era. 

4. Cuando en Europa aún estaba comenzando el Renacimiento, América ya albergaba imperios con 
más de 10 millones de habitantes. En 1892 cambió el rumbo de la historia: las primeras 
expediciones desde Europa exportaron al continente americano enfermedades que arrasaron con 
la población europea y debilitaron la agricultura de tal manera que, incluso, enfriaron el clima 
planetario. 

5. Una de las posibles explicaciones se podría encontrar en el sistema inmunitario de los indígenas, 

que llevaban 13 años aislados de las poblaciones eurásicas y africanas, por lo que las olas 

epidémicas les afectaron en mayor medida. 
 

 Describe con tus palabras la siguiente imagen y relaciónala con el tema trabajado 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 Ya tienes los elementos suficientes para tener una opinión amplia sobre LA COLONIZACIÓN DE 

AMÉRICA QUE ACABÓ CON EL 10% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL, entonces necesito que 

construyas un cuento o historia muy corta, que hable de la manera como la invasión europea fue 

la causante del exterminio de la población americana, los protagonistas de tu historia serán 

quienes viven contigo o a tú familia. 

 

 Responde con tus propias palabras y teniendo en cuenta lo trabajado responde la siguiente 

pregunta problematizadora: ¿Fue el proceso de colonización americana, por parte de las 

potencias europeas, motivado por factores económicos, políticos, sociales, culturales o 

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

ÁREA ENLACE 
Ciencias sociales https://youtu.be/KytluJBGLIg  

https://youtu.be/t918VibrmI8  
 

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? 


