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La Colonización de América tiene unas características que son comunes a todas
las colonizaciones, no obstante, el término colonización siempre indica la ocupación
de un espacio. Se utilizaba originalmente para describir hechos y procesos históricos.
Desde el ámbito colonialista, colonización es la acción de dominar un país o territorio
(la colonia) por parte de otro (la metrópoli). El proceso de colonización puede ser de
carácter económico, político, militar, cultural, o presentar otras manifestaciones; así
como desarrollarse de forma violenta o pacífica, en América la colonización fue
violenta en sentido general y con unas características muy particulares.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito # 1?
Comprender las causas, etapas y consecuencias del encuentro de culturas en
América.
PC: jueves 29 de sept

Entrega: lunes 3 de octubre

Actividades:
1. Elabora un mapa conceptual acerca de las causas de la colonización
española.
2. Después de observar el video https://www.youtube.com/watch?v=SC-0fL-x0aA
establece cuáles fueron las etapas del proceso de colonización español.

3. Enlista las consecuencias del proceso de colonización español, destacando las
consecuencias positivas y las negativas. Se recomienda el siguiente enlace
https://www.youtube.com/watch?v=KKLLqGPqWfM
4. Explica cuál fue el rol de los siguientes personajes durante la colonización
española.
a) Cristóbal Colón
b) Vicente Yáñez
b) Lope de Aguirre

c) Américo Vespucio

c) Pedro de Heredia

d) Alonso de Ojeda

d) Ambrosio Alfinger

e) Carlos I de España

Pablo Morillo

f) Juan de la Cosa

e) Nicolás de Federmáng) Fernando II de Aragón
a) Juan Sámano

Isabel I de Castilla

5. ¿Fue la colonización un encuentro de culturas? Justifica tu respuesta.
6. Construye un mapa síntesis y ubica :
 Los viajes exploratorios y de conquista
 Los territorios colonizados
 Los recursos financieros encontrados por la colonia española durante la
conquista.
7. Explica por qué se dice que la conquista española tuvo un carácter mercantil y
relaciónalo con el manejo de los recursos financieros de la corona. Revisa este
enlace https://www.youtube.com/watch?v=uS6eSVaTlTU

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 2?
Analizar las diferencias entre la cultura Europea y las culturas autóctonas de América.
PC:

jueves 6

Entrega: lunes 10

Actividades:
1. Investiga usando las TIC, los aspectos culturales europeos pertenecientes a la
época de la conquista y las autóctonas de América.
2. Determina a qué se denominó Explotación colonial, apóyate en el siguiente
enlace https://www.youtube.com/watch?v=k02ivrvCVMM
3. Investiga los aspectos culturales de los grupos sociales esclavizados, indígenas y
africanos, especifica si alguno está presente hasta el día de hoy, y cuáles no
han subsistido, explica por qué.
4. Elabora una línea de tiempo donde identifiques las tradiciones culturales
prehispánicas desde el siglo XV o anteriores hasta la actualidad, destaca cuáles
han desaparecido.
5. Establece los cambios culturales de Europa durante el siglo XV, y explica cómo
influyeron en el proceso de conquista.
6. Construye un cuadro sinóptico donde compares las características
fundamentales de las culturas europeas e indígenas del siglo XV. Los indicadores
los elijes tú.

¿Qué lograrás al finalizar este propósito 3?
Analizar otros procesos de colonización europeo, específicamente, Portugal, Inglaterra
y Francia.
PC:

jueves 13

Entrega: lunes 17 de oct.

Actividades:
1. Elabora un mapamundi en donde identifique los territorios colonizados por
Francia, Inglaterra y Portugal.
2. Construye un cuadro comparativo en donde contraste las diferencias en las
colonizaciones de Portugal, Francia e Inglaterra.

3. Desarrolla en un ensayo escrito, con un mínimo de cuatro párrafos, cada
una de las características principales de las colonizaciones en relación a los
siguientes aspectos:
Economía / Religión / Aportes culturales o legado.
4. Elabora un ensayo en relación al impacto en el estilo de vida de ambos
continentes después del proceso de colonización Francesa, inglesa y
portuguesa. Puedes usar los siguientes enlaces:
https://www.youtube.com/watch?v=87Wz9UQ_OKU
https://www.youtube.com/watch?v=a021KykAyjs
5. Elabora un cuadro descriptivo con los personajes principales de cada
proceso de colonización, el francés, el inglés y el portugués, caracteriza
brevemente a cada personaje y cuál fue su rol en el proceso de conquista.
6. Elabora un collage, en una hoja en blanco tamaño carta, con imágenes
alusivas a la colonización inglesa.
Actividad de cierre: Mesa redonda sobre el manejo de los recursos en la
colonización española.

