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NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

LOGROS /COMPETENCIAS: (de acuerdo al enfoque que se siga en la I.E) 
 

• Comprende algunos de los procesos que se presentaron en la conquista y en la colonia. 

• Conoce las diferencias raciales que se dieron durante el encuentro de los tres mundos. 

• Valora los diversos legados culturales de las culturas precolombinas 

• Comprende que el encuentro de los tres mundos le sirve para interpretar el porqué de las diferentes 
expresiones latinoamericana 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS A DESARROLLAR: 

• LLEGADA DE LOS EUROPEOS A ÁMÉRICA O EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA Redacte las 
causas del descubrimiento teniendo en cuenta los viajes de Colon; Países que intervinieron, a donde 
llegaron. Actores involucrados, personajes que intervinieron en este acontecimiento. Consecuencias 
Medio Geográfico: Elabore el mapa de los viajes de Colón. 

• LA CONQUISTA. Redacte los hechos que se dieron en la conquista de: México, Colombia y Perú. 
Medio Geográfico: Elabore el mapa de la conquista de: México, Colombia y Perú. 

• LA COLONIA. Redacte los hechos que se dieron durante la colonia en La Nueva Granada: Expedición 
Botánica. Llegada de los negros africanos a América. ¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias de 
estos acontecimientos? Instituciones de España en América: Redacte cuales fueron las instituciones 
económicas, políticas y jurídicas de España en América. Explique en que consistieron los impuestos 
colocados por España en América. Explique qué ocurrió con la mescla de razas (blanca, negra e india) 
Actores involucrados: ¿Qué personajes intervinieron en estos acontecimientos? Consecuencias: 
¿Cuáles fueron sus consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales de la colonia de España 
en América. 

• INDEPENDENCIA. Definición: ¿Qué fue el proceso de independencia o en qué consistió? 
Componentes: ¿Cuáles fueron sus causas? Actores involucrados: ¿Qué personajes intervinieron en el 
proceso de independencia? Atributos: ¿Cuáles son sus características económicas, políticas, sociales y 
culturales? Consecuencias: ¿Cuáles fueron sus consecuencias económicas, políticas, sociales y 
culturales? Importancia: ¿Por qué este acontecimiento es importante para nuestra historia? Redacte tres 
conclusiones al respecto. 

RECURSOS: 

Textos guías (textos que pueden ser prestados por el docente si lo requieren los estudiantes) y los que 
proporcionen las TICS. 

OBSERVACIONES: 

• Recuerde que las actividades deben ser entregadas oportunamente, de acuerdo a los requerimientos del 
docente y deben sustentarse de manera expositiva. 

• El Plan debe entregarse en hojas de block (debe ser presentado a mano) respetando las normas del 
ICONTEC, el informe se guarda como evidencia. 

• Entregar en las fechas establecidas. 

FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO 
23 de agosto /2019 

FECHA DE SUSTENTACIÓN 
30 de agosto /2019 

NOMBRE DEL EDUCADOR(A) 
Wilson Duque Flórez 

FIRMA DEL EDUCADOR(A) 

 


