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1. Elabora el mapa político del continente americano con las capitales de los países 

ubicados en américa del norte, centro, sur y caribe en una hoja pergamino. 

2. Elabora el mapa político del continente europeo con los países y capitales en una hoja 

pergamino. 

3. Comprender el concepto de conquista, nos lleva a entender su proceso, es así que 

desde el autor Enrique Dussel (2008) la conquista se da inicio desde el encuentro 

cultural de europeos y aborígenes americanos, lo que lleva a desarrollar relaciones de 

dominante y dominado; lo que nos lleva para entender más a fondo esta posición a 

revisar el proceso histórico desde la posición del Conquistado y Conquistado: 

Situación 

histórica 

/Perspectiva 

Conquistados: 

Aborigen Americano. 

Conquistador: 

Españoles 

Producto a 

entregar. 

Antes de la 

conquista 

Revisar texto: Visión de los caídos de Miguel Leon de 

Portilla (1960) desde página 5 a 19. 

 Buscar en web. 

 

Juan Friede 

(1989) La 

conquista del 

territorio y el 

poblamiento pp. 

69 – 75 en La 

nueva historia de 

Colombia 

editorial Planeta. 

 

 

Realiza la 

lectura y 

elabora un 

resumen de 

una página. 

Proceso de 

encuentro 

Ver  Serie Adventum capítulo 1: Las llaves del mar:  ver en youtube. Ver capítulo 

y elaborar un 

resumen de 

cuatro 

párrafos. 

Relaciones 

de 

dominación 

Revisar texto: La ilusión del poder del autor Rafael 

Varon (1996): Capítulo 7: El mundo Indígena y los 

conquistadores. Realizar lectura del subtítulo: La 

percepción indígena pág. 250-256. 

https://books.openedition.org/ifea/2716?lang=es 

Ver el lienzo: 

Lienzo de 

Tlaxcala:  

 Buscar en la web. 

Ver 

documentos 

y elaborar un 

cuadro 

comparativo 

de ambas 

perspectivas. 

https://books.openedition.org/ifea/2716?lang=es


4. El proceso de conquista proporcionó el encuentro de dos culturas, sus intereses y 

crueldad que presentó la conformación de una nueva organización social y política, 

entendiendo la colonia como: el sistema de organización social, político y económico 

en los territorios conquistados por España, Portugal, Francia, Holanda e Inglaterra 

bajo la difusión religiosa católica, puritana y santería, unión y diversidad, sistemas 

de alianzas para el control tributario e instituciones para el seguimiento 

administrativo.  

Explorándola desde: 

Proceso 

histórico 

Revisión documental Producto a 

elaborar. 

Organización 

territorial 

desde la 

administració

n 

conquistador

a. 

Anexo 1: Atlás histórico de George Duby (1987). 

 

Reformas borbónicas:  

https://www.youtube.com/watch?v=MvWk6Pba

mrE 

Elabora un 

cuadro 

comparativo 

donde se 

evidencie el 

surgimiento 

de los nuevos 

virreinatos 

desde la 

justificación 

de las 

reformas 

borbónicas. 

Sistemas de 

distribución y 

cobro de 

impuestos. 

Ver video: 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-

america-latina/historia-america-latina-

colonizacion-nueva-sociedad/1804551/ 

Realiza un 

mapa mental 

donde se 

establezca la 

diferencia 

entre mita y 

encomienda. 

Comunidades 

religiosas 

Caso Paraguayo: ver video. 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-

america-latina/historia-america-latina-

colonizacion-nueva-sociedad/1804551/ 

En dos 

párrafos 

responde a la 

siguiente 

pregunta: Si 

bien las 

comunidades 

religiosas 

fueron aliadas 

de la corona 

en el proceso 

de 

evangelizació

n ¿Por qué se 

convirtieron 

en una 

https://www.youtube.com/watch?v=MvWk6PbamrE
https://www.youtube.com/watch?v=MvWk6PbamrE
http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-america-latina/historia-america-latina-colonizacion-nueva-sociedad/1804551/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-america-latina/historia-america-latina-colonizacion-nueva-sociedad/1804551/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-america-latina/historia-america-latina-colonizacion-nueva-sociedad/1804551/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-america-latina/historia-america-latina-colonizacion-nueva-sociedad/1804551/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-america-latina/historia-america-latina-colonizacion-nueva-sociedad/1804551/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/historia-de-america-latina/historia-america-latina-colonizacion-nueva-sociedad/1804551/


amenaza para 

la monarquía 

borbónica 

Española? 

Mestizaje Anexo 2 - 3: Cuadro de razas en la américa – asía 

y Oceanía española 

Elabora un 

dibujo donde 

se evidencie 

la diversidad 

racial que 

aportó la 

colonia. 

Colonización 

Británica 

Audio de Diana Uribe: 

https://www.youtube.com/watch?v=WGekl41d3

9Y 

Responde a la 

pregunta en 

dos párrafos: 

¿Por qué la 

colonización 

inglesa fue 

diferente a la 

española? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WGekl41d39Y
https://www.youtube.com/watch?v=WGekl41d39Y
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Anexo 3: 

 


