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Contextualización  

 

Hemos visto cómo se encontraba América antes de la llegada de los europeos, que animalitos y 
alimentos introdujeron los españoles, viajamos con Colón y aprendimos las rutas recorridas, en cuentro 
viajes. 

También observamos cómo se dieron los primeros encuentros y los siguientes, entre nativos y 
conquistadores. Y lo seguiremos haciendo.  
A continuación abordaremos, la ocupación de los territorios americanos por parte de los europeos, en la 

época de la conquista. 
 

 
Te invito a ver estos videos 
https://www.youtube.com/watch?v=Sb2BY0Ih42Y 

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

 
 
 

 
 

 
 
 

 
En este mapa. 
podemos observar 

cómo se dividieron 
el territorio 

americano, los 
europeos. 
 

                                                       
 

 
 

● La colonia 

española, la primera y más extensa de todas, ocupó en 

su mayoría el territorio de la actual Hispanoamérica, 

desde el Río de la Plata hasta los territorios mexicanos, 

incluyendo parte del Caribe y de las Antillas. Este 

territorio se dividió en cuatro grandes virreinatos: el 

https://www.youtube.com/watch?v=Sb2BY0Ih42Y
https://www.youtube.com/watch?v=LaEPIQFzYsA


 

Virreinato de la Nueva España, el Virreinato del Perú, el Virreinato de Nueva Granada y el Virreinato del 

Río de la Plata. 

 

● La colonia portuguesa abarcó en su totalidad lo que hoy es Brasil, dividida en quince capitanías de 

casi doscientos cincuenta kilómetros de ancho cada una, otorgadas vitalicia y hereditariamente a nobles 

portugueses encargados de su explotación comercial. En 1549, sin embargo, el Rey designó a un 

Gobernador General para toda la colonia. 

 

● La colonia británica, mucho más dispersa en el origen de sus colonos, se afianzó en Norteamérica en 

franca competencia con los franceses a través de trece primeras colonias, constituidas mediante 

sucesivas oleadas de inmigrantes y sus esclavos negros entre los siglos XVII y XVIII. Luego de vencer a 

Francia en la Guerra de los Siete Años (1756-1763), los ingleses asumieron el control total del territorio 

del continente norteamericano. También tuvieron influencia en las Antillas y en el Caribe. 

 

● La colonia francesa también se instaló en la América del Norte, más específicamente en Quebec y 

otros territorios de la actual Canadá, aunque también en importantes franjas costeras de lo que hoy es 

Estados Unidos, amén de algunas islas de las Antillas. Muchas de estas colonias antillanas eran 

mayoritariamente negras, a raíz del colosal movimiento de mano de obra esclava.  

 

● La colonia holandesa fue bastante menor en comparación con las anteriores, pero tuvo importantes 

asentamientos en Norte América (la actual Nueva York fue inicialmente una Nueva Ámsterdam 

holandesa), Brasil y las Antillas menores (Curazao). Sin embargo, la vida de sus colonias fue más bien 

efímera. 

 

Descripción de la actividad sugerida  

Teniendo en cuenta lo abordado en los videos, y el mapa con su respectiva lectura. Expresa en una línea 

de tiempo la ocupación de los españoles en el territorio americano. Ten en cuenta las consecuencias de 
la presencia de los conquistadores en América. 

 
 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Mapa de los virreinatos 

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/las-reformas-borbonicas-y-el-impacto-en-
las-colonias-americanas-1368005.html 
 

Lectura 
https://conquistaamericana.wordpress.com/2015/05/17/en-que-consistio-la-conquista-de-america/ 

https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/las-reformas-borbonicas-y-el-impacto-en-las-colonias-americanas-1368005.html
https://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/las-reformas-borbonicas-y-el-impacto-en-las-colonias-americanas-1368005.html
https://conquistaamericana.wordpress.com/2015/05/17/en-que-consistio-la-conquista-de-america/


 

Criterios de Evaluación  

Identifica e interpreta las etapas de la conquista europea en América. 

 


