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TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: La conquista y la colonización española 

ELABORADO POR:  

ÁREA: GRADO: PERIODO: 

Ciencias Sociales  7 2 

COMPETENCIAS DEL ÁREA 
Identifico las características de La Conquista y la Colonización española en América 

ESTÁNDARES 
Eje curricular #8 Las organizaciones políticas y sociales como estructuras que canalizan diversos poderes para afrontar 
necesidades y cambios 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
La Conquista de América 
La Colonización española en América 
América  hispánica o Hispanoamérica  
Instituciones de la Conquista 
Instituciones de la Colonia 

SUGERENCIA METODOLÓGICA (MOMENTOS) 

MOTIVACIÓN La llegada de los españoles a América significo un choque cultural que cambio no solo las formas 
de vida, sino también un hecho que transformo las relaciones sociales, políticas y culturales en todo 
el mundo, a tal punto que para mucho estudiosos es el primer fenómeno de la globalización 
moderna. ¿Qué cambios se dieron a la llegada de los españoles a América?, ¿Cómo vivían los 
pueblos americanos?   

DESARROLLO Objetivo del taller: Reconocer el impacto generado con llegada los españoles a América, 

los cambios que se dieron a nivel social, político, económico y cultural 

¿Qué trajeron los españoles además de la religión y la espada?  

¿Eran atrasados los indígenas americanos? 

¿Eran adelantados los conquistadores españoles?  

1. De acuerdo con el trabajo realizado sobre la conquista y la colonia española 
elabore un mapa conceptual destacando los aspectos importantes y las 
instituciones de la conquista y la colonia 

2. Metodología: trabajo individual y  en parejas (solamente) 

 

CIERRE Cerramos con la socialización de los trabajos realizados, cada pareja presenta la mini cartelera y la 
historieta 

EVALUACIÓN Pendiente por realizar 

RECURSOS TIEMPO ESTIMADO 
Tablero, marcador, pc. Internet, hojas de block , diccionario 
 

4 horas 

APRECIACIÓN 
Se escogerán los mejores trabajos presentados, ya sean orales, escritos y/o virtuales, como estrategia pedagógica para 
motivar y estimular a los estudiantes, durante el proceso educativo, teniendo en cuenta los diferentes estilos de aprendizaje 

GLOSARIO 
Descubrimiento, conquista, colonia, dependencia, independencia, imperio, imperialismo, autóctono, legado, enfermedad, 
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aborigen, mestizo 

BIBLIOGRAFÍA Y/O CIBERGRAFÍA 
Web grafía o cibergrafìa 
http://www.historiasiglo20.org/HE/5h.htm  
http://www.monografias.com/trabajos25/colonizacion-america/colonizacion-america.shtml  
https://es.slideshare.net/Gilcostarica/conquista-y-colonia-de-amrica  

https://www.google.com.co/search?q=la+conquista+yla+colonia+en+america&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0a
hUKEwiQzvqAncnWAhWCQiYKHWp4CdMQsAQILw&biw=1067&bih=513  
https://es.scribd.com/doc/60490217/La-Conquista-y-La-Colonizacion-de-America  
 
Videos en You tube 
https://www.youtube.com/watch?v=1_MRtIrzNjI  
https://www.youtube.com/watch?v=wgkxVZ5YcBk  

https://www.youtube.com/watch?v=J_Pm-cZ-Zqc  
https://www.youtube.com/watch?v=xUepC3IVCmw  
https://www.youtube.com/watch?v=Qwc3BYAcwk4 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Descripción Fecha 

1 Creación del documento 03/03/2014 

2 
Cambio de nombre del proceso de formación 
pedagógica a desarrollo formativo 

08/09/2015 

3 Cambio del nombre del proceso de desarrollo 
formativo a diseño y desarrollo formativo 14/04/2016 

4 
Cambio de nombre del proceso de diseño y 
desarrollo formativo a diseño y desarrollo 
curricular 08/03/2017 

   
 
 

Elaborado: Líder proceso. Mónica Isabel Vélez Franco 

Revisado: Líder Información documentada. Vanessa Tangarife Restrepo 
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Aprobado: Director del SGC, John Jairo Hernández Piza 
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