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NOMBRE DE LA GUÍA Causas de la invasión europea. 

Contextualización  

 

Recordemos que la invasión y saqueo a América por parte de los europeos, se dio por 
su afán de solucionar una crisis económica, y la necesidad de expandir su territorio. 
Las Bahamas fue el primer lugar de arribo de los españoles, y allí crearon el fuerte 

Navidad. Colón dejó a sus hombres, y partió de nuevo a Europa. A su regreso, halló una 
noticia que desató su irá en contra de los nativos. La tripulación de Colón, había muerto a 

manos de los indígenas, que en defensa propia, actuaron de esta manera. 
¡Y no olvides! Cuatro fueron los viajes de Colón.  
 

¡Te invito a observar este video! 
Juntos aprenderemos sobre la colonización                               
https://www.youtube.com/watch?v=0bZhsGOl_tI 
             
 

Hoy hablaremos de dos de las características, de la colonización de América.  
 

Características de la Colonización de América  
 

1. El genocidio más sangriento  
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La llegada de los colonos europeos a América no fue precisamente en son de paz. Venían en pos de 
territorios nuevos que anexar a sus distintos imperios, sedientos de nuevas riquezas y en franca 

competencia por la supremacía mundial. Los distintos reyes administraban jurídicamente los permisos 
para la conquista, que financiaba la burguesía insurgente de la época y que consistían básicamente en 
ocupaciones militares y la fundación forzada de los primeros poblados europeos en el continente. Ello 

implicaba, claro está, subyugar a las distintas naciones aborígenes que se resistían al saqueo, cuando 
no simplemente erradicarlas o reducirlas a reservas, como en el caso de la conquista británica. A eso 
debe sumarse la debilidad de los pueblos nativos frente a la viruela y las distintas enfermedades que 

llevaron consigo los europeos, cuyas consecuencias se sintieron más allá del fin de la guerra, así como 
su aniquilación sistemática en labores forzadas impuestas por sus conquistadores. Las víctimas totales 

de la invasión del continente americano se estiman en unos 70 millones de muertos, la matanza más 
grande en la historia de la humanidad.  
 

2. La incorporación de la esclavitud  

Dado que las diezmadas poblaciones aborígenes no eran suficientes en número y en 

destrezas para el trabajo de fundación y sostén económico de las nacientes colonias europeas, se inició 
el traslado forzoso de esclavos africanos hacia América. Estos individuos eran arrancados de sus tierras 
y vendidos a colonos y latifundistas europeos para iniciar la explotación de los diversos bienes 

económicos que abundaban en el Nuevo Continente, ya sea agrícolas, minerales y pesqueros. Los 
negros esclavos carecían de todo tipo de derechos y estaban sujetos a la voluntad de sus amos 

blancos, mientras que los indios ocupaban un estado de semi-esclavitud denominado servidumbre, 
encargados de tareas domésticas y exploratorias. Ninguno, sin embargo, era tenido por individuo libre 
ni tenía derecho a bienes o a propiedades.  
     
Observemos este video sobre esclavización 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=R6WPoCnPgGE 
 

 

Descripción de las actividades  

https://www.youtube.com/watch?v=R6WPoCnPgGE


 

 

1. Elabora un cuento con un dibujo (en una página, máximo lo que tu consideres) teniendo en 

cuenta, cómo afectó la invasión europea a los indígenas y afros.  

 

 

 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

Mapa de la colonización española en Estados Unidos 

https://www.abc.es/internacional/abci-cuando-espana-dominaba-gigantescas-texas-y-luisiana-punado-

hombres-201806141821_noticia.html 

Lectura  

http://www.historiasiglo20.org/HE/5h.htm 

Mapa de las afectaciones provocadas a raiz de la llegada de Europa a América. 

https://www.lavanguardia.com/cultura/20190207/46280554143/colonizacion-america-muertes-

indigenas-altero-clima-mundial.html 

 

Mapa de culturas de masoamérica. 

https://www.cultura10.org/mesoamericana/ 

 

Trabajo sugerido para consulta 

https://www.emaze.com/@AQQOORCC 

Criterios de Evaluación  

 

CRITERIOS DE CIENCIAS SOCIALES SI NO 

1. Identifica las causas de la invasión europea.    

2. Su buena disposición en clase promueve un buen desarrollo de la 

temática. 

  

3.  Argumenta por medio de un cuestionario el impacto territorial de 
la colonización europea en América. 
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