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AREA SOCIALES 
ASIGNATURAS DEL 

ÁREA 
CIENCIAS SOCIALES 

CURSO SÉPTIMO HORAS A LA SEMANA 4 SEMANAS 8 

DOCENTE ERICK MESA ACHURY PERIODO 4 

ESTRUCTURA DE APRENDIZAJES Y ESTRATEGIA EVALUATIVA 

PROPÓSITO GENERAL 

DE LA GUIA 

Desarrollar en los estudiantes las habilidades de pensamiento propias de las 

Ciencias Sociales en relación con la indagación, examinación y apropiación del 

periodo histórico que comprende la conquista y colonización de América por 

parte de los imperios europeos entre los siglos XV y XVIII. Este periodo de 

tiempo genero las bases de la articulación del contienen americano al resto 

del mundo y forjó lentamente las características y problemáticas que 

identifican a los países que hoy se ubican en dicho espacio.    

 1. EJES DE FORMACION DEL CARÁCTER CRISTIANO (APORTES DEL ÁREA) 

LIBERTAD 
 Dios soberano (Génesis 1:3) Dios es soberano y delega autoridad sobre 

nosotros, como sus representantes, para tomar las decisiones y acciones 

pertinentes frente a la realidad de nuestra sociedad. 

METAS DE  

APRENDIZAJE. DBA 

(Derechos Básicos de 

Aprendizaje)  

OBJETIVO ESTRATEGIA EVALUATIVA 

 

&. Evalúa las causas y 

consecuencias de los 

procesos de Conquista 

y colonización 

europea 

dados en América. 

 

6. Describe los procesos de 

Conquista y colonización en 

América, llevados a cabo por 

españoles, portugueses, ingleses, 

franceses y holandeses. 

 

Explica los cambios y 

continuidades de las 

organizaciones sociales, políticas 

y económicas instauradas 

durante la época colonial en 

América. 

 

Interpreta las consecuencias 

demográficas, políticas y 

culturales que tuvo para los 

pueblos ancestrales la llegada de 

los europeos al continente 

americano. 

 

Axiológico 

(Nivel 5) 

Bíblico 

Formativo 

DE 

INNOVACION 

PRODUCCION. 

Plantea argumentos críticos 

que permitan evaluar la 

realidad del proceso de 

conquista y colonización 

europeo sobre América en 

tanto le contrasta con la 

realidad mestiza y 

multicultural de los países 

actuales de la región  y se 

problemática búsqueda de 

identidad. 

Axiológico 

(Nivel 4) 

Bíblico 

Formativo 

RELACIONAL 

 

Explica y analiza las 

consecuencias positivas y 

negativas del denominado 

encuentro de las 

civilizaciones europeas y 

Americana durante los siglos 

XV y XVIII a  través de la 

perspectiva de las leyendas 

rosa y negra de dicho 

encuentro. 
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Argumenta la importancia de la 

diversidad étnica y cultural del 

país como elemento constitutivo 

de la identidad de América 

Latina. 

Procedi- 

mental 

(Nivel 3) 

Establece relaciones sociales, 

económicas y políticas que 

permitan explicar la 

estructura del sistema 

colonial en América y a su vez 

la herencia de este para con 

las naciones actuales del 

continente 

 

 

Cognitivo 

(Nivel 1 y 2) 

 

 

 

Identifica las principales 

características y la 

importancia histórica de los 

procesos y modelos europeos 

de conquista y colonización en 

América 

 

 

 

 

 

 

 

2. ESCALA DE VALORACION 
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 3. PROGRAMACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

SEMANA PRODUCTO POR PRESENTAR 
VALOR 

PUNTOS 

FECHA DE 

ENTREGA 

1.COGNITIVO 
INTRODUCCION TEMATICAS. 

ACTIVIDAD 1 
10 

16 al 20 de 

Septiembre 

2.COGNITIVO ACTIVIDAD 2 10 
23 al 27 de 

Septiembre 

3.COGNITIVO ACTIVIDAD 3 10 

30 

Septiembre 

al 4 de 

0ctubre 

4.PROCEDIMENTAL 
PRUEBA SEDEVITA.  

ACTIVIDAD 4 
30 

15 al 18 

Octubre 

5.PROCEDIMENTAL ACTIVIDAD 5 Y 6 20 
21 al 25 

De Octubre 

6.  AXIOLOGICO 

Bíblico Formativo 

De Innovación y 

Producción 

 

ACTIVIDAD 7 10 

28 de 

Octubre al 1 

de 

Noviembre 

7. AXIOLOGICO 

Bíblico Formativo 

De Innovación y 

Producción 

PRUEBA EXTERNA, ACTIVIDADES CULTURALES 

RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 

5 al 8 de 

Noviembre 

8.  

 

 

SALIDAS PEDAGOGICA, ACTIVIDADES CULTURALES 

RETROALIMENTACION DEL PROCESO EN APRENDIZAJE 
12 A 15 de 

Noviembre  
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INDAGAR 

Imperios americanos y su legado cultural 

La historia del mundo ha mostrado el desarrollo de importantes imperios que han extendido su dominio 

político, económico y cultural sobre otros pueblos. Estos procesos no fueron ajenos al continente 

americano, en el cual se desplegaron importantes imperios como el Azteca, el Maya y el Inca. Este 

capítulo trabaja las características generales de estos imperios americanos, además de destacar el 

proceso de desarrollo de la cultura Tairona en el territorio colombiano, así como las comunidades 

indígenas de la actualidad, con el fin de enfatizar en la riqueza que significa la diversidad étnica. 

 

4. DESARROLLO DE LA GUIA 
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Legado cultural del encuentro de dos mundos. 

Esta parte del Módulo estudia el proceso conocido como Conquista, los antecedentes y las situaciones 

que posibilitaron la llegada de los españoles a América, que permitan entender el proceso de 

dominación y el legado cultural que significó el mestizaje. De los europeos se heredaron diversos 

elementos científicos y culturales. En lo científico, las nuevas técnicas de cultivo con el arado de hierro, 

significó un aumento en la producción agrícola. Pese a que en América existían gran cantidad de idiomas 

y creencias, la riqueza del nuevo idioma no se puede desconocer y mucho menos la variedad del 

Castellano. Situación similar sucede con el cristianismo. Infortunadamente, fue utilizado como arma de 

dominación y quienes la trajeron hicieron todo lo contrario a lo que ella ordena, pero cuando se analizan 

sus posibilidades para la construcción de un mundo mejor se puede generar otro punto de vista frente 

a esta religión. “Amarás al prójimo como a ti mismo”, “perdonarás y amarás a tu enemigo”, “vivirás en 

paz con Dios, con tus semejantes y contigo mismo”, y ¿qué decir de las prohibiciones de engañar, hurtar 

o asesinar que trae esta fe? ¿Y qué se puede decir de las enseñanzas sobre el compartir y vivir en 

justicia? 
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Factores que permitieron la llegada de los europeos a América 

 

ACTIVIDAD 1. 

 

1. ¿Qué diferencias encuentras en los dos tipos de embarcaciones que se observan en esta página?  

2. ¿Cómo funcionan cada una de estas embarcaciones? ¿Qué tipo de tecnología y materiales 

consideras que tiene cada una?  

3. ¿Cómo imagina que es un viaje en cada una de estas embarcaciones? 

 4. Si los europeos, hace 500 años no sabían que existía América, ¿cómo consideras que pudieron 

llegar?  

 

Cuando se aborda el estudio de las Ciencias Sociales desde el análisis, la comprensión e interpretación 

de los hechos es necesario ir más allá de los hechos mismos y estudiar los factores que los permitieron 

o generaron. Los sucesos no ocurren por el azar o la suerte, sino que tienen unos factores que los 

originan y, de igual forma, causan unos resultados o modificaciones de las situaciones; de esta forma, 

el pasado se relaciona estrechamente con el presente, y el presente con el futuro. Es decir, las Ciencias 

Sociales van más allá de la simple narración de los hechos, ellas tienen como objetivo analizarlos, 

comprenderlos e interpretarlos.  

En este orden de ideas, se estudiarán los antecedentes de la llegada de los españoles a América, 

analizando las características del momento y las transformaciones que se dieron en el continente 

producto del proceso de colonización e incluso es necesario ir más allá y observar qué relación tienen 

fenómenos como la corrupción actual o la violencia con el descubrimiento de América De igual forma, 

se analizará qué diferencia hay a nivel conceptual o de ideas cuando al hecho de la llegada de los 

españoles América se le llama descubrimiento, encuentro de dos culturas o invasión.  

La era de los cambios científicos  



COLEGIO CRISTIANO SEMILLA DE VIDA 
P.E.I. Educación Cristiana la estrategia para implementar calidad y excelencia en los procesos educativos 

GUÍA DE APRENDIZAJE SEDEVITA 2019 

 

 
7 

El XV fue el siglo de los grandes cambios en Europa. Como todo cambio, inició con grandes 

transformaciones en la forma de pensar y de concebir el mundo; no podemos olvidar que en ese siglo 

se inició el fenómeno conocido como Renacimiento, que corresponde a una reacción en contra de la 

mentalidad extremadamente religiosa que dominaba la vida europea de la época; de esta manera, los 

renacentistas no sólo desarrollaron las artes, sino que renovaron las ciencias y el pensamiento basados 

en algunos escritos de la Antigüedad Clásica, de ahí su nombre de renacimiento. Durante gran parte de 

la Edad Media se pensó que la Tierra era una especie de disco, de manera que al llegar a los confines 

del mundo se llegaba al fin, que era un precipicio sin fondo, o se llegaba a la inmensidad del mar en 

donde habitaban toda clase de monstruos marinos que podían devorar naves completas.  

Gracias a la lectura de los libros de la Antigüedad, los renacentistas comienzan a romper con esas ideas 

medievales y a recoger otras concepciones sobre el universo y la Tierra, en especial los postulados de 

Eratóstenes, Toscanelli y otros científicos que planteaban la esfericidad o redondez de la Tierra. Estos 

postulados sumados, al parecer, a algunos documentos de los antiguos vikingos y de los viajes de Marco 

Polo sirvieron de inspiración y, sobre todo, de cálculos cartográficos para proponer el arriesgado viaje 

por el Atlántico en busca de nuevas rutas para llegar a Asia. 

 Nueva mentalidad, nueva ciencia 

Al cambio de mentalidad se le sumó el desarrollo que se dio en la navegación con la fabricación de unas 

nuevas naves más veloces y con una mayor capacidad de carga para la época: las carabelas. 

Adicionalmente, se perfeccionaron dos herramientas que revolucionaron la navegación porque 

permitieron, por primera vez, alejarse de las costas sin riesgo a perderse: una es el astrolabio que 

trabajado con mapas estelares facilitaron la ubicación; la otra herramienta fue la brújula, con la cual se 

trazaron rumbos con gran exactitud. De esta manera, la navegación se transformó posibilitando viajes 

más largos, en menos tiempo y con la posibilidad de navegar mar adentro. Dadas las condiciones 

técnicas, faltaba aún el impulso y la necesidad de explorar nuevas rutas.  

Esta excusa se presentó con una crisis económica que vivió España producto de la guerra de expulsión 

de los musulmanes o moros que vivían al sur de la península Ibérica en el llamado Califato de Córdoba. 

Ese conflicto duró más de cuatrocientos años y el triunfo se dio por la unión de los reinos de Castilla y 

Aragón. Como toda guerra necesitó de grandes inversiones de dinero, lo que significó grandes 

problemas económicos para España. La brújula el instrumento que permitiría el trazo de los rumbos 

con gran exactitud.  

Factores que permitieron la llegada de los europeos a América 

Los factores que provocaron la llegada de los españoles a América Dentro de los factores políticos y 

económicos que impulsaron la llegada de los europeos a América se encuentran:  

La toma de Constantinopla  
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Hacia el siglo XV Constantinopla era la capital del Imperio Romano de Oriente y un paso obligatorio en 

el comercio entre Europa y Asia, especialmente con India y China. En 1453 esta ciudad cayó en manos 

del Imperio Turco, de fe musulmana, lo que significó el cierre del mar Mediterráneo y de las rutas 

comerciales entre Europa y Asia. Con el cierre de este paso comercial fue indispensable iniciar la 

búsqueda de nuevas rutas para el comercio de especias con India y China.  

La unión de los reinos de Castilla y Aragón. 

 A mediados del siglo XV España no era un Estado o un país unificado como lo conocemos hoy. Ese 

territorio estaba dividido en varios reinos. Por eso, mediante el matrimonio de los llamados reyes 

católicos (Isabel y Fernando) se dio paso a la formación de un gran Estado, pues permitió la unión del 

reino de Castilla con el reino de Aragón. Tras esta unión, los reyes católicos se dedicaron a la expulsión 

de los musulmanes del sur de España o Califato de Córdoba.  

Crisis económica de España  

Aunque la expulsión de los musulmanes o moros favoreció la unidad española y la expansión de la fe 

católica, esta acción resultó desfavorable para la economía y el desarrollo español, pues con la expulsión 

de los moros se salieron de ese territorio las personas que más dinamizaban la economía. De esta 

manera, el triunfo militar significó una gran crisis económica, puesto que sumado a los costos 

económicos que tiene toda guerra estaba el hecho de expulsar a ricos comerciantes, intelectuales, 

científicos y hábiles artesanos. La crisis económica se agravó con la toma de Constantinopla, lo que dejó 

a España y Portugal con la obligada necesidad de buscar nuevas rutas de comercio.  

En esta coyuntura, surgió el marino genovés Cristóbal Colón, con su proyecto de dar la “vuelta al 

mundo” en búsqueda de las indias occidentales, tomando como referencia la teoría de la esfericidad de 

la Tierra. La idea era buscar una nueva ruta que los condujera hacia el Asia, ya no por el mar 

Mediterráneo sino por el lado contrario, por el océano Atlántico, por eso cuando Colón pisó tierras 

americanas pensó que estaba en la India. 

Los viajes de Colón  

Inicialmente, Colón presentó el proyecto a la corona de Portugal, pero no lo aceptaron al parecer por 

considerarlo arriesgado e incierto. Tras varios años de lucha para ser escuchado, finalmente, los reyes 

de España, asesorados por algunos clérigos cercanos al genovés decidieron financiar la expedición. De 

esta forma, Colón fue dotado con dos carabelas y una nao: la Niña, la Pinta y la Santa María y cerca de 

noventa hombres liderados por los hermanos Pinzón, quienes el 3 de agosto de 1492 zarparon del 

puerto de Palos de la Frontera rumbo al Atlántico. Capítulo 9. Legado cultural del encuentro de dos 

mundos  

Sin embargo, antes de partir los reyes católicos y Colón llegaron a unos acuerdos, que se conocen como 

las capitulaciones. En este documento se acordó, entre otros: • Otorgar el título de Almirante de 

vitalicio y hereditario de las tierras descubiertas. • Nombrar a Colón Virrey y gobernador de los 
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territorios que llegara a encontrar o descubrir. • Entregar a Colón la décima parte de todas las ganancias 

que se obtuviera sus transacciones comerciales. • Dar poder para que él pudiera resolver todos los 

conflictos relacionados con las nuevas tierras. En realidad, este punto nunca se cumplió. • Otorgar el 

derecho a participar con la octava parte de los gastos de cualquier armada, recibiendo a cambio la 

octava parte de los beneficios. A los pocos días de partir, hace la primera escala en las islas Canarias en 

donde realizó algunos arreglos a las naves, volviendo a partir hacia el 6 de septiembre; durante más de 

un mes, viajaron sin encontrar costa alguna, lo que bajó la moral de los marineros que comenzaron a 

esperar lo peor y a generar conatos de motín. Controlados los motines, pero no los desesperos en la 

madrugada del 12 de octubre llegan a tierra firme.  

Los viajeros llegaron a una isla que según el idioma de los nativos se llama Guanani, en donde fueron 

recibidos amigablemente e intercambian objetos, pero rápidamente el almirante se decepciona, pues, 

como anota en su diario, “los habitantes son pobres y carecen de oro”. Por esto, continúan su viaje y la 

nueva parada es la actual isla de Cuba, que bautizarán en un inicio como Juana, y luego la Española. 

Hacia el 25 de diciembre encalla la Santa María y Colón da la orden que con sus restos hagan un fuerte, 

al que debido a la fecha fue llamado fuerte de Navidad.  

El retorno a España. 

Una vez recorrida La Española, Colón regresó a España. Llegó el 16 de enero de 1493. Después de ser 

acogido con honores y recibir sendos nombramientos inició los preparativos para el nuevo viaje que 

realizó con el objeto de legitimar la presencia de España en los nuevos territorios y buscar el paso hacia 

Catay e India. Durante el viaje de regreso a España, las condiciones climáticas obligaron a Colón a 

realizar una escala en Portugal, uno de los imperios rivales de España, con quien había tenido conflictos 

militares hacia pocos años por diferencias con las fronteras marítimas y el control de algunas posesiones 

sobre el océano Atlántico, por lo cual en los acuerdos de paz habían firmado un tratado precisamente 

para delimitar y así evitar nuevas confrontaciones. El acuerdo fue conocido como el Tratado de 

Alcáçovas y firmado entre las partes (el reino de Castilla y Aragón y la corona de Portugal) el 14 de 

septiembre de 1479, en el cual se estipulaban la propiedad y el dominio sobre algunas islas y se trazaba 

una línea imaginaría sobre las posesiones. De esta forma, a Portugal se le reconocía la propiedad sobre 

Madeira, las Azores, Cabo Verde, Guinea y, en general, sobre todo lo que se conquistara o hallara sobre 

esta zona, mientras que Castilla recibía las Islas Canarias.  

ACTIVIDAD 2. 

1. Enumera y explica dos fenómenos sociales o políticos y dos económicos que hayan sido 

determinantes para la llegada de los europeos a América.  

2. Explica la manera como la mentalidad de una sociedad marca las formas de actuar de las personas. 

¿Consideras que hoy día estaremos limitados por alguna doctrina o idea, así como lo estuvieron las 

personas durante la Edad Media?  
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Los cuatro viajes de colón. El reparto del mundo. 

 Cuando Juan II rey de Portugal se enteró de las exploraciones de Colón quiso reclamar la propiedad de 

las mismas en virtud del tratado de Alcáçovas, a lo cual los reyes católicos argumentaron que los 

descubrimientos se habían realizado al occidente de las islas Canarias y hacia el sur. Esta situación 

generó nuevas tensiones entre los reinos, por lo que se pidió la intermediación del Papa. Una vez 

enterado el Papa Alejandro VI de la situación expidió cuatro bulas delimitando las posesiones presentes 

y futuras. Con estas determinaciones dividió el mundo en dos partes marcadas por una línea imaginaria 

fijada a 100 leguas al oeste de las Azores y 370 de cabo Verde, quedando la zona bajo el dominio de 

Castilla y Aragón y la oriental bajo la propiedad de Portugal. 

 A pesar del inconformismo de Portugal ante esta decisión, pues significaba no tener derechos en las 

tierras recién conquistadas, se decidió sellar el pacto mediante la firma de un acuerdo el 7 de junio de 

1494 en Tordesillas. A pesar de la firma del pacto y la amenaza de excomunión para quien incumpliera, 

Portugal hizo algunas exploraciones debido a la falta de claridad sobre la línea de delimitación, pues no 

se especificó a partir de cual meridiano comenzaba la línea, ni desde qué isla específica se medirían las 

370 leguas. De esta manera, Juan II concibió el límite como no como una línea recta, sino como una 

línea oblicua, con lo que legitimará su poder sobre la región que es conocida hoy como Brasil. Al 

respecto no se pueden olvidar las dificultades de la época para establecer puntos exactos sobre un 

mapa. El segundo viaje de Colón Se inició el 23 de septiembre de 1493, el cual partió del puerto de 

Cádiz, esta vez al mando de 1.200 hombres y 17 navíos. En este viaje, encuentra destruido el fuerte de 

Navidad de La española; de allí sigue rumbo a Cuba y a Jamaica para luego dirigirse hacia el sur. 

Las crónicas de viaje muestran conflictos con los nativos, al parecer propiciados por algunos abusos que 

cometió la tripulación contra las mujeres indígenas. Una vez consolidado el dominio en algunas 

regiones, en especial en La Española, inició el viaje de retorno a España a donde arribó el 11 de junio de 

1496. Para la fecha, se había iniciado un proceso de desacreditación de la expedición debido a los 

muchos recursos invertidos contratado con las pocas ganancias que se obtenían hasta el momento. 

El tercer viaje de Colón. Este viaje se inició luego de dos años de grandes dudas y dificultades para la 

nueva expedición ante el descrédito que sufría la exploración, por lo cual esta vez sólo consigue ocho 

navíos y 226 navegantes, entre los que le autorizaron llevar no pocos delincuentes ante la ausencia de 

voluntarios. La partida se hizo en mayo de 1498, con el cual recorrió las islas de Cubagua, Coche y 

Margarita en donde encuentra una excelente producción de perlas. Luego pasó por La Española en 

donde se encuentra con una sublevación en su contra y retorna nuevamente a Europa en 1500. Esta 

vez el Almirante no sólo tenía que hacer frente a las críticas que se hacían a las exploraciones, sino a las 

duras acusaciones que se hicieron en su contra, en especial, por haber ocultado la producción de perlas 

en islas Margaritas, lo que ocasiona que esta vez los Colón (Cristóbal, Diego y Bartolomé) regresen a 

España encadenados.  

El cuarto viaje de Colón Una vez recobrada parte de la honra perdida, Colón preparó la cuarta 

expedición. Esta vez salió de Cádiz el 11 de mayo de 1502 al mando de 150 hombres y cuatro navíos. 
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Convencido aún de llegar hasta Asia por este camino se puso como misión llegar a la especiería, por lo 

cual siguió parte del rumbo trazado en el segundo viaje, pasando por el cabo de Honduras y llegando 

hasta Panamá. 

Una vez más se truncaron los sueños de encontrar oro o especies, por lo cual decide regresar a España, 

en un viaje acompañado de pérdidas y sufrimientos. Tras encallar en Jamaica tiene que esperar a ser 

rescatado y por fin, el 7 de noviembre de 1504 retorna con grandes problemas de salud, de los cuales 

no se repondría y el 20 de mayo de 1506 muere. Contrario a lo que se puede imaginar, la muerte de 

Colón no marcó el fin de las exploraciones. Por el contrario, estos viajes significarían el inicio de una 

innumerable cantidad de expediciones con los cuales se instauraron en América nuevos sistemas 

económicos, políticos, sociales y culturales. 

 

Los debates frente a la llegada de los europeos a América 

Varios debates se han dado respecto a la llegada de los europeos a América. Durante años, la historia 

se refirió al hecho con la connotación de descubrimiento y narrando cómo gracias a la llega de los 

españoles América fue “civilizada” y adquirió una lengua y una religión. Durante las décadas de 1970 y 

1980, surgieron críticas a este punto de vista al cual catalogaron de “historia rosa”, debido a que no 

tenía en cuenta las características violentas que tuvo el proceso. De igual forma, desde los sectores 

indigenistas se afirmaba que los indígenas ya poseían una cultura, una lengua y una religión, y lo que 

había ocurrido era una tragedia.  

Surge, entonces, un punto de vista crítico, que comienza a describir la forma cruel como se desarrolló 

el proceso de la conquista española, con lo que se pasó de la narración de algunos de los hechos, al 
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análisis de los mismos. Así, aparece lo que desde los puntos de vista de la historia tradicional se llama 

la historia negra de la llegada de los españoles. De esta forma, de la historia romántica de Colón y los 

reyes de España que habían empeñado sus joyas para financiar la expedición, la misma que se había 

sellado con el intercambio de presentes entre los recién llegados y los “descubiertos”, se pasa al análisis 

de los hechos económicos y políticos que dieron paso a los sucesos y la conquista a sangre y fuego con 

que se inicia el proceso de dominación.  

Luego de estos debates, surgió una nueva forma de analizar e interpretar los hechos, la cual explica que 

si bien hubo un sometimiento militar, acompañado de un proceso violento de aculturación, es 

innegable la mezcla de culturas, que dieron paso a una nueva forma de ver el mundo: el mestizaje. 

EXAMINAR  

ACTIVIDAD 3. 

1.Explica en qué consistía el tratado de Tordesillas.  

2. ¿Consideras que el Papa tiene la suficiente autoridad como para regalar a una potencia una parte 

del mundo? Explica tu respuesta.  

3. ¿Cuál consideras que fue el viaje más exitoso de Colón?  

4. ¿Explica por qué fue detenido Colón?  

5. ¿Cuándo Colón murió, sabía que había encontrado un nuevo mundo? Argumenta tu respuesta.  

6. ¿Por qué se habla de una “historia rosa” y una “historia negra” para referirse a los acontecimientos 

que explican la llegada de los europeos a América? 

 

Factores que incidieron en la conquista. 

Una de las preguntas que tradicionalmente ha interesado a la historia es saber cómo un reducido grupo 

de aventureros logró someter a una inmensa población nativa organizada en sociedades, con un alto 

desarrollo científi co, militar y económico, muchas veces superior al de los europeos. La derrota de las 

grandes sociedades indígenas se caracterizó por su rapidez y contundencia, pero solo fue posible debido 

a la suma de una serie de elementos especiales. Los principales factores que infl uyeron en la conquista 

fueron: la superioridad tecnológica, los conflictos internos de las sociedades indígenas, las creencias 

religiosas, el choque biológico y la evangelización: 

 La superioridad tecnológica. Esta se encontraba en el uso de armas de fuego, de hierro y la ballesta. A 

estas se sumaron, la utilización de caballos dentro de los ejércitos conquistadores, los cuales no eran 

conocidos por los indígenas.  

Los conflictos internos de las sociedades indígenas. Estas diferencias fueron aprovechadas por los 

españoles, que establecieron alianzas militares con grupos inconformes con el dominio de aztecas e 

incas.  
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 Las creencias indígenas. Las interpretaciones dadas por los indígenas a algunas de sus leyendas y su 

relación con los extraños facilitaron la conquista. En un principio, los conquistadores fueron tratados 

como dioses y lograron generar confi anza, admiración y respeto entre los indígenas. Sin embargo, a 

medida que avanzó la conquista y la codicia de los españoles, los indígenas despertaron de su docilidad 

y establecieron una débil resistencia contra los invasores.  

 El choque biológico. Los conquistadores trajeron consigo a América bacterias y virus causantes de 

enfermedades, a las cuales eran inmunes los españoles. En cambio, entre los indígenas, las 

enfermedades provenientes de Europa, como la viruela, el sarampión, la rubéola, el tifus, la gripa y la 

neumonía, desencadenaron grandes epidemias que redujeron sus poblaciones.  

La evangelización. Al tiempo que avanzaba la conquista, lo hacía estrechamente el proceso de 

evangelización. Los religiosos españoles hicieron campañas de erradicación de las religiones indígenas, 

acompañadas de la destrucción de ídolos y lugares de culto. Esto tuvo efectos psicológicos sobre los 

indígenas, puesto que la ausencia de los lugares de culto causaba inseguridad y desesperación entre los 

nativos; para ellos, todo eso significaba que sus dioses habían muerto o que estos los habían 

abandonado. 

La conquista de América 

 Durante la primera mitad del siglo XVI, los exploradores españoles se dirigieron hacia el interior del 

continente americano, motivados por el espíritu de cruzada y en búsqueda de riqueza. Posteriormente, 

los exploradores pasaron a conquistar estos territorios, dominaron los núcleos poblacionales indígenas 

y obtuvieron sus metales preciosos. De esta forma, se pasó de la exploración a la conquista del 

continente. La conquista de América por parte de los españoles. Imagen de un encomendero. Acción 

de pensamiento: Describo características del proceso de la conquista de América.  

La empresa conquistadora  

La conquista de los nuevos territorios adoptó un método tomado de la Reconquista española, 

Adelantazgo, que unía la ayuda estatal y la iniciativa privada. En las Capitulaciones o contratos de 

descubrimiento, conquista o colonización de las Indias, el rey daba el título de Adelantado a los jefes de 

las expediciones, quienes costeaban estas empresas y daban una quinta parte de las riquezas obtenidas 

a la Corona. El adelantado o capitán de conquista podía repartir tierras y nombrar personas que debían 

cumplir diferentes tareas; además, podía asignar, entre los colonos, a indígenas que sirvieran con su 

mano de obra. A cambio, los primeros debían protegerlos y adoctrinarlos en el cristianismo. Esta 

práctica se conoció como encomienda.  

Las etapas de la conquista del continente  

La conquista española del continente americano se llevó a cabo en varias etapas.  
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■ Entre 1492 y 1519. Las primeras áreas exploradas, conquistadas y colonizadas fueron las islas del 

Caribe. Desde allí, partieron las empresas de explotación hacia el continente americano. 

 ■ Entre 1519 y 1550. Los españoles conquistaron el Imperio azteca, en México, y todos los territorios 

adyacentes de América Central, incluyendo el de los mayas, en la península de Yucatán. Además, 

conquistaron el Imperio inca en la cordillera de los Andes. 

 ■ Después de 1550. El ritmo conquistador declinó y comenzó un período de afianzamiento y 

organización de tierras conquistadas. En aquel momento, los españoles alcanzaron los límites 

territoriales de su conquista: la frontera con los indígenas cazadores-recolectores de las frías tierras del 

sur de Chile y de la Patagonia y las selvas amazónicas. Para 1573, el concepto conquista desapareció de 

los documentos oficiales que hacían referencia a la incorporación de nuevos territorios al dominio 

español. 

La Conquista de México. 

En 1519, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, organizó una expedición por la península de Yucatán. 

En años anteriores, había apoyado dos exploraciones que suministraron información sobre los pueblos 

indígenas de la zona: la de Francisco Hernández de Córdoba en 1517 y de Juan de Grijalba en 1518. 

 Para comienzos de 1519, Velázquez encargó a Hernán Cortés, quien tenía solamente una misión de 

exploración. Sin embargo, se extralimitó en sus funciones y emprendió tareas de conquista y 

colonización. En abril, llegó a las costas mexicanas, fundó la ciudad de Veracruz, dirigió desde allí su 

campaña militar hacia Tenochtitlán y capital del Imperio azteca. En su recorrido, Cortés conoció y 

explotó las diferencias entre los aztecas y los pueblos indígenas sometidos por ellos, con quienes logró 

una alianza militar.  

Los españoles fueron recibidos en Tenochtitlán por el emperador de los aztecas, Moctezuma, quien vio 

en Cortés la reencarnación de Quetzacoatl, dios creador que retornaba a la tierra por sus dominios. 

Poco después, los españoles tomaron prisionero al emperador y comenzaron la ocupación y saqueo de 

la ciudad. Estos actos, junto con la matanza de la nobleza azteca por parte de los españoles, despertaron 

el odio de los indígenas, quienes expulsaron a los invasores de la ciudad el 30 de junio de 1520, en un 

suceso conocido como la Noche triste. Luego de una campaña militar de catorce meses, los españoles 

retornaron a Tenochtitlán y derrotaron a los aztecas defi nitivamente en agosto de 1521. 

 Expediciones por Centroamérica  

A partir de 1522 la conquista se dirigió hacia el sur del Imperio azteca. Los españoles fundaron una serie 

de ciudades o villas costeras y encontraron resistencia por parte de los estados maya que habitaban la 

región, por más de dos décadas. Entre 1523 y 1525, Pedro Alvarado, conquistó Tehuantepec y los 

territorios actuales de Guatemala, El Salvador y Honduras. Alvarado había participado en las 

expediciones de Grijalba y en la conquista de México al lado de Cortés, quien le encomendó la tarea de 

explorar los territorios de Centroamérica en compañía de su hermano, Gonzalo Alvarado. Así, se 
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enfrentaron a los indígenas kiches y kaqchiqueles, y fundaron las villas de Santiago de Guatemala, 

Santiago de los Caballeros y San Salvador. 

 En 1523, la expedición de Cristóbal de Olid se apoderó de la zona sur del país maya, en el actual 

territorio de Honduras. Allí fundó la villa de Triunfo de la Cruz y se proclamó gobernante de la región. 

Sin embargo, Olid sostenía serias disputas con Cortés debido a sus ambiciones de conquista, razón por 

la cual fue capturado, procesado y ejecutado en 1524.  

La conquista de Perú 

 Entre 1529 y 1540, los españoles exploraron la costa pacífica de Suramérica y conquistaron el Imperio 

inca. En 1529, Francisco Pizarro obtuvo de la corona española, por medio de las Capitulaciones de 

Toledo, el derecho a conquistar las tierras ubicadas al sur de Ecuador. Así, desde Panamá se planeó y 

financió esta expedición, que contó con el apoyo de conquistadores como Diego de Almagro y Hernando 

de Soto.  

En 1531, Pizarro inició su travesía conquistadora enfrentado una serie de dificultades que casi malogran 

su empresa. Para 1532, Pizarro y sus hombres desembarcaron al norte del Imperio inca. Para ese 

entonces, los incas se encontraban en una guerra civil ocurrida luego de la muerte del emperador 

Huayna Cápac. Este había dividido su imperio entre sus hijos Atahualpa y Huáscar que se disputaban el 

poder absoluto. Atahualpa había triunfado y mantenía a su hermano en prisión, y poco le interesaba la 

expedición de los españoles. 

 El 16 de noviembre de 1532, Pizarro llegó a Cajamarca y decidió arrestar al emperador, exigiéndole un 

rescate equivalente a varios años de producción europea de oro y plata. A pesar del pago del rescate, 

Pizarro ordenó asesinar al emperador e iniciar el sometimiento de los territorios incas. En 1533, los 

españoles dominaron la capital del imperio que era Cuzco y, en 1535, fundaron las ciudades de Lima y 

Trujillo. Desde allí, la conquista se extendió hacia el resto del imperio y nuevos territorios.  

La conquista de nuevos territorios 

Luego de dominar al Imperio inca, los españoles se lanzaron a explorar nuevas tierras hacia el norte y 

sur. Al norte, Sebastián de Belalcázar llegó a la sabana de Bogotá en 1539, mientras que Francisco de 

Orellana recorrió el río Amazonas ese mismo año.  

Los territorios que se extendían al sur del Imperio incaico fueron entregados por Pizarro a su compañero 

Diego de Almagro, quien fracasó porque no pudo derrotar la resistencia de los indígenas mapuches. Por 

esta razón, el territorio del actual Chile fue entregado a Pedro Valdivia, quien fundó Santiago y dio las 

primeras pautas en la organización de la colonia. Aún así, los araucanos continuaron con su resistencia 

al mando del caudillo Caupolicán. Finalmente, fueron sometidos por García Hurtado de Mendoza 

cuando este logró capturar al caudillo.  
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La región del Río de la Plata fue explorada por Juan Díaz de Solís, pero su conquista se debió a Pedro de 

Mendoza, fundador de la ciudad de Buenos Aires¸ en el actual territorio de Argentina. 

 Los españoles también lograron explorar las zonas ubicadas al sur del actual territorio de los Estados 

Unidos. Inicialmente, el territorio de la Florida fue recorrido por Juan Ponce de León; Texas, por Álvar 

Núñez Cabeza de Vaca y el Gran Cañón del Colorado, por Francisco Vásquez Coronado. Dichas 

exploraciones también fueron motivadas por la búsqueda de riquezas y oro. Sin embargo, se 

encontraron con la resistencia de los nativos de la región y con la inexistencia de imperios o grandes 

pueblos para conquistar. 

ACTIVIDAD 4 
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APROPIA 

Política y economía colonial del continente americano 

 

 Para garantizar el domino político, comercial y financiero, de los territorios americanos, las metrópolis 

europeas establecieron unos organismos y mecanismos que buscaron, en generar el mayor 

aprovechamiento posible de sus colonias, aunque fueron evidentes las diferencias entre los sistemas 

de colonización español y portugués del implementado en las colonias inglesas, de Norteamérica. Es 

claro que el desarrollo económico europeo vivió un gran auge con el oro y la plata que fueron extraídos 

del suelo americano y que se respaldó con las ideas del mercantilismo. 

 

El término colonización se deriva etimológicamente del latín colere que significa: habitar, cultivar, 

practicar, frecuentar, tender, proteger, respetar. Se utilizaba originalmente para describir hechos y 

procesos históricos. Sin embargo, en el siglo XIX se extendió su uso para describir ese tipo de relación 

con su medio de todo tipo de seres vivos, por ejemplo, para hablar de una colonia de hormigas. Hoy es 

un término que se utiliza en distintos contextos, pero siempre con el sentido de indicar la acción de 

dominar un país o territorio (la colonia) por parte de otro (la metrópoli), aplicándose tanto a los grupos 

humanos como a los de cualquier otro tipo de especie. Según lo anterior, un proceso de colonización 

hace referencia a las acciones en el que un pueblo domina, de diversas formas, a otro pueblo. En este 

sentido, la colonización puede ser de carácter económico, político, militar, cultural o presentar otras 

manifestaciones. Estos procesos pueden desarrollarse de forma violenta o pacífica. 

 

El periodo colonial en América Hasta el siglo XV, el continente americano estaba habitado por una gran 

diversidad de comunidades aborígenes, que habían alcanzado diferentes niveles de desarrollo 

tecnológico y variadas formas de organización. Existían desde grupos nómadas, con una organización 

social y política elemental, cuya finalidad básica era la búsqueda de alimento para la supervivencia hasta 

grandes reinos e imperios como los alcanzados por las culturas Azteca, Maya e Inca, que desarrollaron 

Estados con alto grado de complejidad social y político, las cuales, también, llegaron a destacados 

conocimientos en diversas áreas como la metalurgia, la astronomía, las matemáticas, las ciencias y las 

artes, entre otros. Con la llegada de los europeos, todos estos pueblos y sus territorios fueron usurpados 

violentamente dando origen a 300 años de dominación colonial, aunque con características diferentes, 

según la potencia colonizadora. En este sentido, se distinguen, entre otras, las siguientes áreas y 
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potencias colonizadoras sobre América: • España que dominó desde lo que hoy es México hasta el sur 

del continente, excepto Brasil. • Portugal, que se centró en lo que hoy llamamos Brasil. • Inglaterra que 

dominó la costa oriental de Norteamérica. • Francia, que dominó el norte de Norteamérica y algunas 

islas de las Antillas. • También hubo presencia de otras potencias como Holanda, aunque en menores 

proporciones territoriales 

 
 

ACTIVIDAD 5 

 

1. Según el mapa SIGUIENTE. ¿cuál fue la potencia europea que más territorio ocupó?  

2. Deduce cómo era América hace 500 años en cuanto a vías de comunicación, medios de transporte y 

estilos de vida.  

3. Según lo anterior, ¿qué crees que debieron hacer las potencias europeas para dominar los extensos 

territorios americanos y a sus pobladores?  
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4. ¿Cómo crees que se relaciona lo anterior con el alto grado de violencia y de abuso de parte de los 

colonizadores, especialmente los españoles? 
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Sistema colonial español 

 

Los primeros años de presencia española en América (1492-1540) fueron dedicados a la conquista de 

estos territorios y sus pueblos. Por eso, este primer periodo se caracterizó por:  

 

• El saqueo, principalmente de metales preciosos, como oro y plata, pues existía un gran afán de 

obtener riquezas inmediatas.  

• El dominio de los territorios que los conquistadores encontraban a su paso, quienes los reclamaban, 

a nombre de la corona española. Esto se consolidaba con la fundación de poblaciones.  

• El sometimiento violento de los pueblos o culturas que se lograba por la supremacía militar y que 

implicó, desde sus inicios, el exterminio de miles de nativos.  

 

Según unas disposiciones del papa Alejandro VI, en 1493, les confirió el gobierno y jurisdicción de las 

tierras descubiertas a los reyes de España. Por esta razón, desde un principio, esta metrópoli se 

consideró dueña del nuevo continente. En este sentido, al ser consciente de la extensión y riqueza de 

las tierras encontradas, las potencias europeas y, en particular la española, asumió la necesidad de 

establecer un dominio permanente bajo la tutela de la Corona. De esta manera, se estableció un sistema 

político en América, que era una imitación del español, el cual contó con unas instituciones en la 

metrópoli y otras en las colonias. Bajo este sistema, desde España se establecían las leyes que debían 

cumplirse en América, con el objetivo de mantener el control económico y político en las colonias. Sin 

embargo, como las leyes eran elaboradas en la metrópoli, muchas veces no se ajustaban a las 

necesidades de la colonia y terminaban siendo “letra muerta”. A esta forma de administración se le 

denomina centralismo, pues toda la organización estaba supeditada al poder del rey y su corte, quienes 

imponían su autoritarismo y su burocracia. Por medio de esta relación se estableció una clara 

dependencia entre las colonias y la metrópoli. 
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Autoridades en España  

 

• El Rey: dueño absoluto de todos los territorios, máximo señor de los indígenas y de los colonos. Sus 

órdenes eran transcritas en documentos llamados reales cédulas.  

 

• Consejo Supremo de Indias: órgano supremo del gobierno para las colonias con atribuciones 

ejecutivas, legislativas, judiciales y militares. Proponía nombramientos de toda clase de funcionarios 

civiles y eclesiásticos, supervisaba el desarrollo de sus actividades estableciendo sanciones pertinentes 

según el caso, a través de los llamados Juicios de Residencia; legislaba las normas sobre el trabajo y el 

trato a los indígenas (derecho indiano); disponía sobre las políticas defensivas en las colonias o el tráfico 

comercial. El primero en América fue creado por Carlos V, en 1524.  

 

• La Casa de la Contratación: establecida en la ciudad de Sevilla, ejercía control sobre los productos y 

viajeros venidos o llegados a América; concedía permisos para la movilización de los mismos, recaudaba 

derechos de aduana, coordinaba el envío de correspondencia, programaba y supervisaba los estudios 

náuticos.  

 

• La Real Hacienda: se encargaba de la administración económica, organizaba y controlaba todo lo 

relacionado con la comercialización tanto de los productos agrícolas como de la producción minera 

(cobre, oro, plata) y la recolección de los impuestos en las colonias 

 

ACTIVIDAD 6. 

 

1. Explica por qué el sistema colonial español desarrolló un pensamiento dependiente en su colonia.  

2. Representa en una caricatura las autoridades de la colonia y explica el papel que cada una de estas 

cumplía en la organización de la colonia.  

3. ¿Cómo crees que afectó la colonia en la mentalidad de los americanos?  

4. ¿Crees que esta se manifiesta en la realidad actual del país? Explica 

 

Autoridades españolas en América  

 

En cuanto a las autoridades residentes en las colonias, las hubo de diferentes rangos según el momento 

en que se organizaron y el grado de autoridad que ejercieron. De acuerdo con la forma como se fue 

concibiendo la administración colonial, se distinguieron las siguientes jurisdicciones y respectivos 

cargos:  

 

• Los cabildos. Integrados por los vecinos del lugar, generalmente criollos (hijos de españoles nacidos 

en América); llamados regidores, quienes teóricamente velaban por los intereses del pueblo. Varios de 

sus puestos eran vendidos o arrendados con el fin de recaudar fondos. Estaba presidido por un alcalde 

o por un corregidor y tenía su campo de acción sobre el núcleo urbano o municipio.  
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• La gobernación. La integraban varios municipios con sus cabildos; estaba presidida por el gobernador, 

quien tenía facultades administrativas y judiciales. Cuando los territorios que comprendía la 

gobernación se encontraban en conflicto, se denominaba capitanía general y para su administración se 

nombraba un capitán general quien ejercía poder militar, junto con los ya nombrados.  

 

• Real Audiencia. Ejercía jurisdicción sobre varias gobernaciones y asesoraba al virrey en el gobierno, 

velando por el cumplimiento de las leyes, la protección de los gobernados y por la aplicación de la 

justicia. Asimismo, llegaron a ser también Reales Chancillerías, por lo que se les consideraba 

representantes del monarca en sus respectivos territorios, siendo depositarias del sello real. De su 

organización hacía parte un presidente (que era por lo general el mismo Virrey o Gobernador), un 

secretario y los oidores (jueces).  

 

• El Virreinato. Era una entidad territorial del imperio español, que se estableció con los Borbones en 

siglo XVIII, en América. Era gobernada por el Virrey. El virreinato en algunos casos desplazó a la 

presidencia, que desempeñaba funciones político-administrativas y militares en algunas provincias. En 

América existieron los virreinatos de: • Nueva España (1535-1821). En un comienzo abarcaba desde 

Norteamérica hasta Costa Rica y Filipinas. • Del Perú. • De Nueva Granada (1717-1723; 1739-1819). • 

Del Río de la Plata (1776-1811). 

 

ACTIVIDAD 7 

 

1. Observa el mapa SIGUIENTE y responde cuál fue el virreinato más extenso y cuál el más pequeño.  

2. Con ayuda de un mapa actual, señala qué países pertenecieron al cada uno de los virreinatos 

3. Explica la diferencia entre las autoridades en España y las autoridades en América. 

4. Analiza el mapa y explica en tus palabras cual pudo haber sido el propósito de cada virreinato y analiza 

el tamaño que poseen entre todos con respecto a palabras como riqueza, población y gobierno. 
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