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1. ¿Cómo veían los indígenas americanos a los conquistadores españoles? 
2. Responde por que fueron importantes los siguientes personajes: AMERICO 

VESPUCIO, VASCO NUÑEZ DE BALBOA, FERNANDO MAGALLANES. 
3. Haz un informe sobre los principales viajes de descubrimiento que se 

desarrollaron durante el siglo XV para ello ten en cuenta los siguientes 
elementos: 

A. Causas del descubrimiento 
B. Avances técnicos que hicieron posible los viajes de descubrimiento. 
C. Un mapa con los territorios descubiertos por las expediciones portuguesas y 

españolas. 
4. Respecto a la cultura española, indicar sus aportes a la cultura americana, en 

relación a lo social, económico y cultural. 
5. Señalar brevemente las consecuencias demográficas, económicas y culturales 

de la expansión española en  América.  
6. Define los siguientes conceptos: Palenques, donatarios, evangelización, 

cabildos, virreinatos 
 

7. Relaciona correctamente, por medio de una línea, los términos de la columna A 
con los enunciados de la columna B. 

Columna A                            Columna B 
Gobernadores                      jurisdicciones menores en que se dividían los virreinatos                                                                                              

Criollos                              fue creado en 1524 
Visitadores                        grandes propietarios de tierras 
Zambos                                      inspeccionaba la labor de funcionarios de la casa de contratación. 

Hacendados                      hijos de españoles nacidos en España.  
Consejo de indias              unión de africanos y españoles  
Mulatos                              unión de indígenas y africanos. 
 
8. Completa un cuadro como el siguiente 
personajes Hechos (Porque se destacaron) 
Hernán Cortes  
Francisco Pizarro  
Atahualpa  
Bartolomé de las casas  

 
9. completa un cuadro como el siguiente (con mínimo tres pueblos 

precolombinos) y también incluye los pueblos indígenas  incas y aztecas 
  Religión  alimentación vestuario Organización 

social 
economía 

Pueblos 
precolombinos 

chibchas      

Incas        
Aztecas        
conquistadores       
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