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CONQUISTA Y COLONIZACIÓN EUROPEA EN AMÉRICA
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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: Identifica las causas y consecuencias de la conquista de América
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Describe los procesos de conquista en América
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES: Lee y sigue las instrucciones en clase
TEORÍA:
CONQUISTA DE AMÉRICA

Qué es la Conquista de América
Se conoce como conquista de América al proceso de invasión, dominación y expansión que ejercieron
determinadas naciones europeas en el continente americano a partir del descubrimiento ocurrido en
el año 1492.

La colonización europea de las Américas fue el proceso por el cual los colonos europeos poblaron las
regiones norte, central y sur de América y las islas del Caribe. También se reconoce como la causa directa
de la sustitución y, en la mayoría de los casos, desaparición de varias poblaciones indígenas de esas
regiones, inicialmente entre 1492 y 1620, con otra gran llegada entre 1620 y 1720 aproximadamente, e
incluso otras hacia los comienzos del s. XX. Con la llegada de más europeos, mayor era la cantidad de
tierra pretendida, obligando a los americanos nativos a retirarse en reservas conforme los inmigrantes
agrandaban sus colonias.

EJEMPLOS:
https://www.significados.com/conquista-de-america/
https://www.worldhistory.org/trans/es/1-19230/colonizacion-europea-de-las-americas/
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonizaci%C3%B3n_europea_de_Am%C3%A9rica
FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:
De acuerdo con las lecturas que se encuentran en los enlaces contesta las siguientes preguntas:
CUESTIONARIO:
1.Qué significan las palabras:
Conquista
Colonización
Régimen
Libertad
Cultura
Destierro
2 ¿Cómo sucedió la conquista de América?
3 ¿Características de la conquista de América?
4 ¿Por qué en la conquista de América se refleja Europa?
5 ¿Causas de la conquista de América?
6 ¿Consecuencias de la conquista de América?
Ilustra como te imaginas lo que sucedió en la conquista de América

