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Fecha de envío 08/06/2021 Fecha de entrega 11/06/2021 

Tiempo de ejecución de la actividad  Una semana 

TEMA La conquista 500 años después. 

Contextualización  

Las competencias de ciencias sociales que desarrollaremos, son, pensamiento social y análisis 
de perspectivas. 

Te invito a que entre todos analicemos, cuál fue el impacto de la conquista europea en territorio 
americano. En el momento siguiente al hecho y en nuestro presente. 

Te sugiero ver estos dos videos y la siguiente historieta 

https://www.youtube.com/watch?v=oa4l81LWjks&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=lfhj5aw4oiU 
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Descripción de la actividad sugerida  

1. Noticiero en línea. Se dividen por sección del noticiero y cada grupo presenta los impactos de 

la conquista en el presente. 

 
1. Busca la respuesta a la siguiente pregunta: 

hay tres definiciones que los niños deben conocer para entender la situación del 
planeta en conjunto. Cambio climático (“la variación del clima de la Tierra a causa 

de la acción del ser humano”), calentamiento global (“un aumento de temperatura del planeta, que 
da lugar al cambio climático”) y efecto invernadero (“son los gases que se retienen en el planeta y 
que provocan el calentamiento global”). Podemos decir que el calentamiento global es: 
 
a. Una consecuencia de las malas acciones que tienen los humanos, para con el planeta. 
b. Un cambio climático, ocasionado porque hay mucha vegetación en el mundo. 
c. Es un cambio climático, que es la suma del calentamiento global y el efecto invernadero. 
d. Ninguna de las anteriores. 

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 

Lectura 
https://elpais.com/diario/1992/10/13/opinion/718930810_850215.html 

 
Videos  
https://www.youtube.com/watch?v=oa4l81LWjks&feature=emb_logo 
https://www.youtube.com/watch?v=lfhj5aw4oiU 

Criterios de Evaluación  

  
o Identifica las características principales de los efectos de la conquista de América. 
o Contribuye a la clase con aportes que complementan el desarrollo de la temática. 
o Argumenta por medio de la elaboración de  una sección de noticiero, el impacto de la conquista en 

América, en el ámbito cultural, político y social. 

 

https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/cambio-climatico
https://elpais.com/diario/1992/10/13/opinion/718930810_850215.html
https://www.youtube.com/watch?v=oa4l81LWjks&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=lfhj5aw4oiU

