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¿Qué competencia(s) debo 
alcanzar? 

Pensamiento social (Conceptual) 
Análisis de perspectivas 

Pensamiento sistémico y reflexivo 
 

Temáticas 
mediadoras 

Colonización europea en América 
Desaparición de los imperios precolombinos.  
Ocupación europea a nivel geográfico, político y social.  

 

Metas 

Socio-afectiva: 
 
Promueve la empatía, actitud crítica y reflexiva, entre sus compañeras y 
compañeros de clase.  

Metas de aprendizaje:  
 
Comprende las implicaciones de la colonización europea en América, 
identificando y analizando las características propias de cada uno de los 
hechos que componen la invasión europea en América y lo relaciona con 
la independencia de Colombia. 
 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  

 

¿QUÉ SE VA A 
EVALUAR? 

¿CÓMO SE VA A 
EVALUAR? 

¿CUÁNDO SE VA A 
EVALUAR?  

Fechas  

Reconoce la importancia 
de la colonización europea 
en América. 

Elaboración de cuento, con 
dibujo. Sobre los efectos 
de la colonización europea 
en América. 

8 de octubre 
 

 

mailto:viviana.castaneda@sabiocaldas.edu.co


SEMANA 1 (4 al 8 de octubre) 

ACTIVIDAD INICIAL:  

observo, pienso y analizo. 

 

El semáforo En verde sitúa aquello que he aprendido, sobre la colonización.  

¿QUÉ SÉ O ENTIENDO?; En amarillo ¿QUÉ ME GENERA DUDA? ¿QUÉ NO SÉ Y NUNCA 

ME HE PREOCUPADO EN APRENDER? (Marcado en color rojo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN: 

 

Te invito a observar estos videos y realizar la lectura 

https://www.youtube.com/watch?v=kZEIkrv3dEc 
https://www.youtube.com/watch?v=aCfh7jfgnL0 

Consecuencias 

https://www.youtube.com/watch?v=kZEIkrv3dEc
https://www.youtube.com/watch?v=aCfh7jfgnL0


La inspección y venta de un 
esclavo. Fuente; Brantz Mayer 
[Public domain] 

Las consecuencias de la 
colonización europea de 
América fueron desde la muerte 
de numerosos indígenas hasta 
la sustitución de las culturas 
autóctonas por las de los 
colonizadores. 

Por otra parte, supuso la 
aparición de las naciones que 
hoy configuran el continente y 

que fueron declarando su independencia a partir del siglo XVIII. 

Muertes indígenas 

Los indígenas que habitaban las zonas colonizadas por españoles y portugueses fueron 
los primeros en sufrir una gran mortandad. En su gran mayoría, la causa de las muertes 
fueron las enfermedades contagiosas llevadas por los conquistadores y colonos, ante las 
que los indígenas no habían desarrollado defensas. 

Unido a las enfermedades, las guerras también jugaron un papel importante en el 
descenso de población indígena en el continente. Las condiciones de trabajo en las 
encomiendas, a pesar de las leyes promulgadas desde España, también provocaron 
fallecimientos por las malas condiciones de vida. 

Por otra parte, las enfermedades también fueron responsables de una gran cantidad de 
muertes en los territorios dominados por los ingleses y los franceses. Sin embargo, tras 
la independencia de los Estados Unidos, el nuevo país emprendió una campaña de 
conquista de todas las tierras del oeste norteamericano durante la que causó enormes 
bajas a los nativos. 

Esclavitud 

La disminución de población indígena provocó que no hubiera suficientes trabajadores 
para explotar las riquezas americanas. La respuesta de los colonizadores fue llevar al 
continente a un gran número de esclavos capturados en África. 



Estos esclavos no poseían ningún tipo de derecho y eran una posesión más de sus amos. 
En este sentido, su situación era bastante peor que la de los indígenas, que, al menos, 
tenían cierta protección por las leyes. 

Expansión de la Iglesia Católica 

Mientras que muchos colonos ingleses llegaron a América huyendo de las persecuciones 
religiosas y algunas de las Trece Colonias fueron muy tolerantes en el ámbito de la 
religión, en los territorios gobernados por los españoles se produjo una campaña de 
conversión forzosa al catolicismo. 

Esto provocó que la Iglesia Católica fuera una de las instituciones más importantes 
durante la conquista y la colonización. El papa había concedido a la Corona española la 
exclusividad de la conversión de los indígenas y los misioneros y frailes fueron 
fundamentales para llevar a cabo lo que muchos historiadores denominan la “conquista 
espiritual”. 

En el aspecto positivo, mucho de esos frailes se convirtieron en defensores de los pueblos 
indígenas y denunciaron los excesos que muchos colonos cometían. 

Consecuencias culturales 

Mestizos a finales del siglo XVIII o principios del 
siglo XIX. Fuente; Colección de Malu y 
Alejandra Escandón 

Entre las consecuencias sociales y culturales de 
la colonización europea de América destaca la 
desaparición de numerosas lenguas 
autóctonas. Estas acabaron siendo 
reemplazadas por el idioma de los 
colonizadores, ya fueran españoles, 
portugueses o ingleses. Lo mismo ocurrió con 

otras manifestaciones culturales o con las creencias religiosas. 

Consecuencias económicas 

El impacto de la conquista y la colonización de América fue de tal magnitud que muchos 
historiadores consideran que se trató de la primera gran globalización. Las enormes 
riquezas que los países europeos obtuvieron fueron fundamentales para la aparición del 
comercio internacional. 



Esta dinamización de la economía mundial se prolongó hasta después de la independencia 
de los países americanos. Estos se convirtieron en proveedores de materias primas para 
las naciones europeas, sustituyendo a los países asiáticos. 

Entre los productos que llegaron a Europa desde América se encontraban el maíz, el 
tabaco, el tomate, el cacao o la batata. Todos ellos jugaron un papel importante en la 
economía de las potencias colonizadoras. 

Consecuencias políticas en Europa 

Los europeos no solo establecieron colonias en América por las riquezas. También se 
estaba desarrollando un enfrentamiento para conseguir la hegemonía en el Viejo 
Continente. Las potencias más antiguas, como España, lograron formar un gran imperio, 
pero poco a poco fue perdiendo fuerza a favor de otras naciones como Inglaterra o 
Francia. 

ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO:  

1.Elabora un cuento de una página, con su respectivo dibujo. Sobre las consecuencias 

de la colonización en América. 

 

VERIFICACIÓN DE APRENDIZAJES: Participación en clase de estudiantes, 

socializando el cuento y se realiza la retroalimentación correspondiente. 

 

 

REFERENCIAS: WEBGRAFÍA.  

Lectura 

https://www.lifeder.com/colonizacion-europea-de-america/ 

Imagen de la niña 

https://c8.alamy.com/compes/gftf1m/nina-indigena-nativo-americano-ilustracion-
gftf1m.jpg 

Videos 

https://www.youtube.com/watch?v=kZEIkrv3dEc 
https://www.youtube.com/watch?v=aCfh7jfgnL0 
 
ANEXOS: 

 

https://www.lifeder.com/colonizacion-europea-de-america/
https://c8.alamy.com/compes/gftf1m/nina-indigena-nativo-americano-ilustracion-gftf1m.jpg
https://c8.alamy.com/compes/gftf1m/nina-indigena-nativo-americano-ilustracion-gftf1m.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=kZEIkrv3dEc
https://www.youtube.com/watch?v=aCfh7jfgnL0

