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ÁREA / ASIGNATURA Ciencias sociales  GRADO 7 

PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 

 Identifica los principales hechos, características y conceptos que vivió el continente americano en el 
periodo del descubrimiento  

 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

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

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 

EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

Una vez conseguido el apoyo de los Reyes católicos de España, el 3 de agosto de 1492 salen en 

expedición Cristóbal Colón junto con 120 hombres de tripulación, en su mayoría, reclutados en el 

Puerto de Palos entre delincuentes comunes y condenados a trabajos forzados. Para su viaje 

contaban con tres carabelas llamadas  la Pinta, la Niña y la Santa María. Los reyes habían entregado 

aparejadas las dos primeras embarcaciones y la tercera la aparejó Colón con la ayuda económica 

de Martín Alonso y Vicente Yánez Pinzón, expertos marinos y constructores navales del Puerto de 

Palos. Navegaron las costas de África y llegaron a las islas Canarias, en donde una avería en la 

Pinta retraso el viaje hasta el 6 de septiembre. Desde la isla Gomera del archipiélago Canario 

zarparon de nuevo las carabelas, rumbo al oeste. Después de varios meses de navegación el 12 de 

octubre de 1492 en la madrugada el marinero Rodrigo de Triana divisó Tierra. Habían llegado a una 

de las islas del archipiélago de las Bahamas llamada por los indígenas Guanahaní y que Colón 

le puso el nombre de San Salvador. Al amanecer Colón desembarcó, acompañado de Martín Alonso 

y Vicente Yánez Pinzón, capitanes de La Pinta y La Niña, y tomó posesión de la tierra descubierta 

en nombre de la Corona de Castilla. Después de la exploración por el archipiélago Colón se dirigió 

al sur descubrió la isla de Cuba y Haití y le dio el nombre de la Española. Fue ahí precisamente 

donde naufragó La Santa María, obligando a los españoles a construir con los restos de la nave, 

una especie de establecimiento llamado "Fuerte de la Navidad", en donde quedaron 40 españoles, 

ansiosos de riquezas, mientras Colón emprendía el viaje de regreso a España con las otras dos 

embarcaciones. 

CRISTOBAL COLÓN Y LOS REYES CATÓLICOS 

En el monasterio de La Rábida, un centro franciscano especializado en cultura y navegación, donde 

algunos de sus frailes eran expertos marinos, Colón encontró una inestimable ayuda, especialmente 

la del prior Juan Pérez; éste, que había sido confesor de Isabel la Católica, le facilitó los contactos 

directos con la Corte y la soberana. Cristóbal Colón inicia sus relaciones con los Reyes Católicos, a 

quienes presenta un proyecto de ruta alternativa a la tradicional hacia las Indias, gestado durante su 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-88848.html
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etapa portuguesa. Las negociaciones entre Colón y los Reyes Católicos fueron prolijas puesto que 

la prioridad de los monarcas era la conquista del reino nazarita de Granada; una vez conseguida 

ésta, las «Capitulaciones de Santa Fe» materializan el acuerdo que hace posible la partida de tres 

carabelas, desde el puerto de Palos, el 3 de agosto de 1492, hacia el Oeste, mar adentro. El 12 de 

octubre de ese mismo año se pisaba tierra en un lugar hasta entonces desconocido. El 

acontecimiento histórico comúnmente conocido como el «Descubrimiento de América», a raíz de la 

llegada de Cristóbal Colón a las Antillas, es la culminación de un amplio proceso de la economía 

europea en el contexto de la expansión marítima que los reinos ibéricos habían iniciado a mediados 

del siglo XIV, en su afán por encontrar oro, especias y una ruta alternativa y directa hacia Asia, 

navegando hacia Occidente. En estas circunstancias, Colón consiguió el apoyo de los Reyes 

Católicos para emprender una empresa, compleja y arriesgada, que convirtió la Corona de Castilla 

en una potencia mundial. 

EL TRATADO DE TORDESILLAS DE 1494  

 Es un acuerdo entre los reyes de Portugal y de Castilla, por el que delimitan sus zonas de expansión 

en el Atlántico en un meridiano situado a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde A raíz del 

primer viaje de Colón, que dice haber descubierto una ruta por el oeste a las Indias (Asia oriental),el 

rey de Portugal alega la delimitación establecida con Castilla en 1479 de la zona de expansión 

portuguesa por la costa africana hacia el sur, hasta Asia en el cabo Bojador que está frente a 

Canarias. Ante esa reclamación, un arbitraje del papa establece en 1493 una nueva delimitación a 

100 leguas al oeste de las Azores "o Cabo Verde", que se ignora que no son lo mismo. Ahora en 

1494 se ceden 270 leguas más. Todas esas cesiones vienen de la afirmación de Colón de que 

lo descubierto por él son las Indias. Ignoraba que se trataba del Nuevo Mundo después llamado 

América 

LOS VIAJES DE COLÓN  

Cristóbal Colón con su teoría de que la Tierra no era plana, sino redonda y buscando llegar al oriente 

(India) navegando mares, descubrió América.  Expuso su ambicioso proyecto expedicionario al 

rey de Portugal Juan II, pero este lo rechazó. Luego se entrevistó con los reyes católicos Isabel de 

Castilla y Fernando de Aragón. Tras conseguir su aprobación, se oficializó la ayuda brindada 

mediante la capitulación de Santa Fe el 17 de abril de 1492.El dinero para el viaje fue dado por 

la corona española y los hermanos Pinzón, quienes gozaban de gran prestigio social y económico. 

Primer viaje  

Colón partió del Puerto de Palos el 3 de agosto de 1492 con tres carabelas principales: La Pinta, La 

Niña y La Santa María. El 6 de setiembre se internaron en Mar Tenebroso, perdiendo de vista la 

costa por varios días. 

La madrugada del 12 de octubre, el vigía de uno de los barcos gritó: ¡“Tierra, Tierra”! descubriendo 

así un nuevo continente: América. 

Segundo viaje  

Colón salió de España el 24 de setiembre de 1493 y desembarcó en Puerto Rico. 

Este viaje tuvo como finalidad explorar, colonizar y predicar la fe católica en los territorios 

descubiertos en el primer viaje.  



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 
GUÍA DESARROLLO DE CONTENIDOS 

ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL. 

VERSIÓN: 01 

 

 

Tercer viaje  

Comenzó el 30 de mayo de 1498. Cristóbal Colón partió de Sanlúcar de Barrameda y llegó a la isla 

de Trinidad. Aquí nació la primera ciudad fundada por los españoles en continente americano: Nueva 

Cádiz. 

Cuarto viaje  

Partió de Sevilla (España) el 3 de abril de 1502. Exploró las costas de las actuales Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Cristóbal Colón murió el 20 de mayo de 1506 sin saber que había 

descubierto un nuevo continente. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 

Recupera información: Completa las siguientes afirmaciones sobre el descubrimiento de América. 

Para ello ten en cuenta las palabras clave. 

1. Enfermedades como el tifus y el ________________diezmaron las poblaciones indígenas durante 

la conquista de América. 

2. Por medio de la capitulación de ___________________, Cristóbal Colón recibía el título de Virrey 

y Capitán General sobre los territorios descubiertos al oeste de la península Ibérica. 

3. La ____________________________ fue una de las primeras formas de explotación de la mano 

de obra indígena. 

4. Los ________________________ fue un pueblo indígena que presentó gran resistencia a las 

conquistas efectuadas al sur del imperio incaico. 

5. La capital del Imperio azteca, conquistada por el español Hernán Cortés, se llamaba 

_________________________ 

6. Completa el siguiente cuadro sobre los viajes de colon  

 

 

Viaje 

 

 

Inició 

 

Finalizó 

 

Características 

 

Primer viaje      

Segundo viaje    

Tercero viaje     

Cuarto viaje     

    
 

RECURSOS: 
Texto guía Lideres ciencias sociales grado 7 página 90 
 

EVALUACIÓN:  
1. ¿Qué personajes españoles financiaron el Viaje de Colón? 
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 A) Los reyes católicos  
 B) Los príncipes de España  
 C) Los reyes españoles  
 D) Ninguna de las anteriores  
 
2. Cristóbal Colón creía que si navegaba hacia el oeste encontraría más cerca de los que otros suponían, las 
ricas tierras de India, nombre que los europeos de entonces daban a China 
 FALSO 
 VERDADERO 
 
3. ¿Cuál era el nombre de las tres carabelas que empleó Colón para su viaje? 
 A) La santa maría, la niña y la pinta  
 B) La santa maría, la niña y la española  
 C) La santa maría, la niña la francesa 
 D) La santa maría, la niña y la portuguesa  
 
4. ¿Cuál es el principal personaje del descubrimiento de América? 
 A) Rodrigo  de Triana 
 B) Cristóbal  Colon 
 c) Américo  Vespucio 
 D) Fernando de Magallanes  
 
5. Ocurrió el 12 de octubre de 1492 cuando una expedición española, cruzó el Océano Atlántico y llegó por 
primera vez a América, concretamente a las Bahamas. 
 A) Descubrimiento de América 
 B) Descubrimiento de Portugal 
 C) Descubrimiento de Brasil 
 D) Ninguna de las anteriores  
 
6. Los Reyes Católicos se llamaban Fernando e Isabel 
 FALSO 
 VERDADERO 
 
7. En los siglos posteriores dos países europeas exploraron y colonizaron el continente americano, resultando 
en el nacimiento de nuevos pueblos, culturas y estados. 
 A) España y Suiza 
 B) Francia y Portugal 
 C) Portugal y España 
 D) España y Noruega  
 
 
8. Entre las consecuencias del descubrimiento fue la adopción de una nueva religión, cambios en la economía 
y la forma de gobierno. 
 FALSO 
 VERDADERO 
 
9. Colón realizó 6 viajes a América 
 FALSO 
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 VERDADERO 
El taller y la evaluación deben de ir consignado en el cuaderno.  
La evaluación se debe de enviar al correo duqueri07@hotmail.com especificando el nombre y grupo al que 
pertenece   

 
OBSERVACIONES: 
Para profundizar en el tema ver video el descubrimiento de América 1492  
https://youtu.be/J_Pm-cZ-Zqc 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
25 de marzo de 2020 
 

 
Abril 20 de 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Wilson Duque Flórez 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A): 
Wilson Duque Flórez   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://youtu.be/J_Pm-cZ-Zqc
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ÁREA / ASIGNATURA Ciencias Sociales  GRADO 7 

PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 

 Analiza los elementos de cambio y continuidad en la evolución histórica que hizo Europa en América  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Comunica sus puntos de vista sobre el proceso de la conquista de los españoles a los indios de 
américa  

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
LA CONQUISTA DE AMÉRICA 
La invasión y colonización de América se refiere al proceso histórico por el cual diversas potencias  europeas  
conquistaron y establecieron sistemas de dominación colonial en el  continente americano, desde finales del  
siglo XV  hasta el  siglo XIX Este proceso implicó la desaparición de los grandes imperios americanos, 
particularmente el  Imperio inca  y el  Imperio azteca  , así como el  colapso demográfico de la población 
americana . Simultáneamente, las potencias coloniales impusieron el uso generalizado de idiomas europeos 
en América, principalmente el  español, el  inglés  y el  portugués. 
 ETAPAS DE LA CONQUISTA 
 Durante la primera etapa la conquista se apoyó en la iniciativa privada sobre la base de capitulaciones de 
conquista. La capitulación era un contrato firmado por la Corona y un particular mediante la cual se concedía 
licencia para conquistar un lugar vagamente definido y un título sin sueldo. En ellas se establecían los 
derechos y obligaciones de la Corona y del conquistador. Los conquistadores fueron un grupo reducido, por 
lo general pertenecían a la pequeña nobleza, segundones de grandes familias y rara vez plebeyos, cuyas 
aspiraciones eran botín, mercedes de tierra, hombres y títulos. 
El conquistador tenía la obligación de reclutar a su “hueste,” entre campesinos, soldados, marineros y todas 
aquellas personas que por necesidades diversas estuvieran dispuestas a integrarla. También debían obtener 
el financiamiento de la expedición a través de compañías o prestamistas que adelantaban el dinero. El jefe 
comprometía todo su capital, el resto de los hombres aportaba sus armas, su equipo o dinero, según lo cual 
se les consideraba peones o caballeros. Todo se anotaba para calcular el porcentaje de ganancias. La 
ferocidad de estos ejércitos improvisados era legendaria, motivada en su afán por conservar la vida y el deseo 
de obtener honra, poder y riquezas rápidas. También, en última instancia, evangelizar. La Corona a cambió 
de la incorporación de los territorios conquistados bajo su soberanía y la evangelización de sus pobladores 
otorgaba mercedes, privilegios y concesiones de tierras. Las tensiones entre las aspiraciones de los 
conquistadores y las recompensas otorgadas por la corona se centraron en la encomienda. 
La encomienda fue una institución característica de la conquista que establecía el derecho, otorgado por el 
Reyen favor de un súbdito español (encomendero), a que éste percibiera los tributos que los indígenas debían 
pagar a la corona (en trabajo o en especie y, posteriormente, en dinero), en consideración a su calidad de 
súbditos de la misma. A cambio, el encomendero debía cuidar del bienestar de los aborígenes en lo espiritual 
y en lo terrenal, asegurando su mantenimiento y su protección, así como su adoctrinamiento 
cristiano(evangelización).Sin embargo, en la práctica, esta institución derivó en formas de trabajo forzado 
asimilables a la esclavitud y caracterizado por los abusos y explotación de los “encomendados”. Si bien las 
encomiendas eran una concesión hecha por la corona al conquistador por un plazo de una o dos vidas, éstos 
últimos lucharon por convertirlas en un derecho a perpetuidad. La primera etapa de exploración y conquista 
estuvo animada por dos debates centrales. El primero era el cuestionamiento sobre la legitimidad de la 
presencia española en América; el segundo era la categoría a la que debían pertenecer sus habitantes 
FACTORES QUE INCIDIERON EN LA CONQUISTA. 
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Una de las preguntas que tradicionalmente ha interesado a la historia es saber cómo un reducido grupo de 
aventureros logro someter a una inmensa población nativa organizada en sociedades, con un alto desarrollo 
científico, 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 influyeron 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 esta 
sumaron, la utilización de caballo 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. 
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 confianzas, admiración y respeto entre los indígenas. Sin embargo, a medida que 
avanzo 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 rubeola, 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. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
1. Encuentra en la sopa de letras 10 palabras relacionadas con el descubrimiento de América 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Explica cada una de las palabras encontradas en la sopa de letras. 
 

RECURSOS: 
Texto guía lideres editorial voluntad grado 7 página 98  
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EVALUACIÓN:  
 
1. Explica tres consecuencias de la conquista que aún se manifiestan en la actualidad  
2. Después de leer la guía con tus propias palabras  explica que relación encuentras entre la palabra conquista 
y violencia  
3. ¿Cómo se puede dar un proceso de conquista sin violencia? Plantea ejemplos  
El taller y la evaluación deben de ir consignado en el cuaderno.  
La evaluación  se debe de enviar al correo duqueri07@hotmail.com especificando el nombre y grupo al que 
pertenece   

 
OBSERVACIONES: 
Para profundizar en el tema ver video educativo  https://youtu.be/6oNyjZTEOJw 
  

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
25 de marzo del 2020 
 

 
20 de abril del 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Wilson Duque Flórez  
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
Wilson Duque Flórez  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:duqueri07@hotmail.com
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ÁREA / ASIGNATURA Ciencias Sociales  GRADO 7 

PERÍODO 1 AÑO 2020 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

 

COMPETENCIAS: 

 Reconoce y argumenta las diferencias entre la sociedad colonial y la sociedad actual  
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 

 Reflexiona sobre la estructura social y del poder de la colonia y expresa sus ideas  
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
La colonia en américa  
España fue la potencia que mayor presencia colonial impuso en América. Tomó posesión por la fuerza de los 
dos grandes imperios existentes en América en ese momento: en América del Norte llegó a apropiarse del 
Imperio azteca, en el actual México, estableciéndose en sus ciudades. A partir de ahí controló una gran parte 
de América Central: desde la zona andina de América del Sur hasta la zona central del actual Chile, 
incluyendo al Imperio incaico en el actual Perú. En el Caribe, dominó sobre todo Cuba, La Española, Puerto 
Rico, Jamaica, incluyendo a la península de Florida dentro de sus posesiones caribeñas. Portugal se apropió 
dela mayor parte de la franja costera atlántica de la parte norte de América del Sur, que más tarde originaría 
el Estado de Brasil. Inglaterra estableció trece colonias en la franja costera atlántica norteamericana, además 
de algunas islas caribeñas. Francia ocupó la actual Guayana Francesa en Sudamérica (aún bajo su dominio), 
Luisiana en el Golfo de México, algunas islas del Caribe, y la región canadiense de Quebec. Holanda 
estableció colonias en Norteamérica (Nueva Ámsterdam que luego sería Nueva York), norte de América del 
Sur (Guyana holandesa hoy Surinam) y algunos asentamientos en islas caribeñas (Antillas Neerlandesas y 
Aruba). 
La Organización Política de América 
América queda a mucha distancia de España. El Rey no podía tomar resoluciones directamente: no conocía 
América por estar tan lejos. Es por ello que necesitó de otras personas que lo ayudaran para gobernar sus 
dominios americanos, algunas estaban en España y otras en América y gobernaron en su nombre. Las 
autoridades que ayudaban al Rey y estaban en España eran... 
El Consejo de Indias, que se encargaba de aconsejar al Rey sobre las leyes para América y el nombramiento 
de los funcionarios. 
La Casa de Contratación, su trabajo era realizar los contratos comerciales con los capitanes de barcos, 
tripulación y sus dueños; controlaban las mercaderías que salían de España para América y las riquezas que 
recibía el Rey. Las autoridades que ayudaban al Rey y estaban en América eran... 
El Virrey, autoridad máxima de un virreinato. 
El Gobernador, autoridad máxima de una gobernación (los virreinatos se subdividían como un país se 
subdivide en provincias). 
El Cabildo, autoridad máxima de una ciudad formada por varias personas. Cuando había graves problemas 
a resolver, se llamaba a un Cabildo Abierto que era una unión en la cual participaban las autoridades 
conjuntamente con los "vecinos" (propietarios, gente de clase alta, sacerdotes, autoridades militares). 
Las Audiencias, que eran un grupo de personas que resolvían los problemas judiciales. Se formaban en las 
ciudades más importantes. 
Los Consulados, que se encargaban de resolver los problemas económicos en las diversas zonas. 
Los Capitanes Generales, autoridades máximas en las guarniciones militares de frontera. 
Los Adelantados, que eran los primeros (por eso eran adelantados) en llegar a una zona americana para 
descubrirla, explorarla, conquistarla e iniciar la colonización. 
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ORGANIZACIÒN SOCIAL DE LAS COLONIAS ESPAÑOLAS 
Se caracterizó por una marcada división de clases sociales, los españoles adoptaron el papel de grupo 
dominante, colocando a los indígenas en el grupo dominando. En la colonia existían las siguientes clases 
sociales: 
LOS ESPAÑOLES Los nacidos en Europa y conocidos como peninsulares o chapetones ocuparon un lugar 
superior al de los hijos de los españoles nacidos en América. 
LOS CRIOLLOS Hijos de españoles nacidos en América. Pero no todos estaban en la misma situación puesto 
que existían grandes diferencias en torno al prestigio a la fortuna y prestigio social. En los siglos XVI y XVLL, 
los encomenderos formaron el grupo social más rico y prestigioso pues controlaban a los nativos y sus tierras. 
Posteriormente los hacendados ocuparon su lugar. En este elevado estrato social también se encontraban 
religiosos y altos funcionarios, grandes comerciantes y mineros. 
LOS MESTIZOS Hijos de españoles e indígenas, debido a la escasez de mujeres españolas, el mestizaje se 
dieron muy pronto. Como la mayoría de los mestizos eran hijos ilegítimos, fueron discriminados por los 
españoles y criollos. La mayor parte de los mestizos fueron artesanos, vendedores en los mercados, 
sirvientes en las casa de los españoles ricos y peones de haciendas. 
INDIGENAS Eran los pobladores de América, el grueso de la población nativa vivió en el campo, trabajando 
en comunidades y haciendas; un buen número, sin embargo logró sustraerse de ellas y se refugió en las 
ciudades españolas. 
LOS NEGROS Traídos de África en calidad de esclavos ocuparon el último peldaño de la escala social. Los 
esclavos africanos trabajaron en las plantaciones azucareras del caribe, en las haciendas y en las casa de 
familias ricas. En Charcas fueron poco numerosos y se destinaron al servicio doméstico. Se intentó 
introducirlos en el trabajo minero, pero la mortandad fue inmensa, de forma que fueron derivados hacia las 
haciendas cocaleras de los y un gas paceños. 
LOS ZAMBOS Eran hijos de españoles y negras. 
LOS MULATOS Y ZAMBOS Eran hijos de indígenas y negros, constituían una ínfima minoría. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
1. Completa el siguiente crucigrama teniendo en cuenta la información,  
 

 
1. Sistema de trabajo por turnos en las minas. 
2. Eran hijos de indígenas y negros. 
3. Eran un grupo de personas que resolvían los problemas 
judiciales. 
4. Autoridad máxima de un virreinato. 
5. Comenzaron una labor misionera cerca de los pueblos 
indígenas utilizando la persuasión para convencerlos.  
6. Proceso por medio del cual A un español se le 
"encomendaba” el cuidado, manutención y evangelización 
de un grupo de indígenas. 
7. Autoridad máxima de una ciudad formada por varias 
personas. 
8. Por este sistema se organizaba el trabajo de los 
indígenas nómades 
9. Eran hijos de españoles y negras. 
10. Su trabajo era realizar los contratos comerciales con 
los capitanes de barcos. Casa de… 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA AVANZADA 
Unidos por la senda del progreso 

CÓDIGO: GA-Gu-02 
GUÍA DESARROLLO DE CONTENIDOS 

ACADÉMICOS Y HERRAMIENTAS 
PARA LA ATENCIÓN VIRTUAL. 

VERSIÓN: 01 

 

 

 
2. Realiza una comparación entre las autoridades de la época española y las actuales (quiénes serían hoy 
en caso de haber alguna función parecida) dando los argumentos del por qué. Organiza tus conclusiones en 
un cuadro 
 

 
Autoridades 
coloniales 

 
Autoridades 

actuales 

 
Argumento de la comparación 

 
Rey    

Consejo de indias    

Casa de la contratación    

Virrey    

Gobernador    

Cabildo    

Cabildo abierto    

Audiencia    

Consulado   

Capitanes generales    

Adelantados    

Juicio de residencia    
 

RECURSOS: 
Texto guía lideres ciencias sociales editorial voluntad página 106  
 

EVALUACIÓN:  
1. Escribe diez tradiciones actuales que consideres como legado del proceso colonizador en América. Ubica 
los respectivos países donde más se manifiestan 
2. ¿Qué herencia positiva no queda del proceso de colonización en América? 
El taller y la evaluación deben de ir consignado en el cuaderno.  
La evaluación  se debe de enviar al correo duqueri07@hotmail.com especificando el nombre y grupo al que 
pertenece   

 
OBSERVACIONES: 
Para profundizar en el tema  ver video educativo : https://youtu.be/aE6yUTWhWKA 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
25 de marzo del 2020 
 

 
20 de abril del 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
Wilson Duque Flórez 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
Wilson Duque Flórez  

 


