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IDENTIFICACIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

DOCENTES: Luisa Fernanda Ramírez 

Cañaveral.  

Andrea López Guisao 

Migdonia Villegas Echavarría 

NÚCLEO DE FORMACIÓN:  DESARROLLO 

HUMANO 

CLEI:  2 GRUPOS: 01. 02. 03 PERIODO:  3 CLASES:  SEMANA  25 

  

 

NÚMERO DE SESIONES: 

 

FECHA DE INICIO:  

AGOSTO  15 

 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 

                         AGOSTO  21 

 
PROPÓSITO 

Al terminar el desarrollo de esta guía los estudiantes estarán en capacidad de conocer los 

acontecimientos que tuvieron repercusión en el descubrimiento de América. 

INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta la emergencia actual del país por la situación de salud a raíz del virus COVID- 19 

y de acuerdo con las medidas implementadas desde el Gobierno Nacional para hacer contingencia a 

esta problemática y evitar el contagio masivo, se opta por la desescolarización de los estudiantes y se 

hace necesario plantear estrategias educativas de manera virtual para atender la población estudiantil. 

Es por eso, que desde el núcleo DESARROLLO HUMANO se proponen una serie de actividades para 

que los estudiantes desarrollen desde sus hogares e interactúen con el docente a través de la 

virtualidad, permitiendo así la continuación del proceso académico que se venía realizando hasta el 

momento. 

Los talleres con sus actividades desarrolladas deberán ser enviados a los siguientes correos:  

CLEI 201 NOCTURNO: migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 202 SABATINO:luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co 

CLEI 203 SABATINO: luzandrealopez@iehectorabadgomez.edu.co 

Con fecha máxima de entrega  AGOSTO 21,  especificando el Clei, grupo y nombre completo del 

estudiante.  

RECUERDA: ¡CUIDARNOS, ES UN COMPROMISO DE TODOS! 

mailto:migdoniavillegas@iehectorabadgomez.edu.co
mailto:luisaramirez@iehectorabadgomez.edu.co


 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTIÓN CURRICULAR Código 

Nombre del Documento: GUÍA VIRTUAL PARA DESARROLLAR EN CASA 
Versión 
01 

Página 
2 de 3 

 

 
 

2 

ACTIVIDAD 1 (CONCEPTUALIZACIÓN) 

 

ASPECTOS RELEVANTES DEL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

A partir de la llegada de Colón a América se inició la conquista de aquellos territorios. Muy pronto los 

españoles establecieron ciudades y centros comerciales en las islas Antillas (Cuba, La Española) y 

en América Central (Panamá). 

Los españoles conquistaron los nuevos territorios con relativa facilidad. Ello fue debido a varias 

razones. Una de ellas era la superioridad militar, poseían armas de fuego, desconocidas para los 

indios,  que se defendían apenas con flechas y lanzas. Además los españoles se protegían con 

armaduras y tenían caballos, que agilizaban su desplazamiento e infundían temor a los indios, puesto 

que estos animales no existían en América hasta entonces. Por otra parte, algunas profecías de los 

aztecas y los incas habían predicho la llegada de unos desconocidos enviados por sus dioses, por los 

que en algunos casos se sometieron con más facilidad y resignación a los españoles. 

Las principales conquistas de los españoles en América fueron la de México y la de Perú. 

 

 

ACTIVIDAD 2: ACTIVIDAD DE AFIANZAMIENTO Y APLICACIÓN DE LA TEMÁTICA. 

Los conquistadores eran hombres con un innegable afán de aventuras y riquezas. Muchos de ellos se 

lanzaron a la conquista de las Indias movidos por las promesas de encontrar en ellas oro y plata con 

gran facilidad. 

Por otra parte, el contacto con los españoles hizo que muchos indios contrajesen enfermedades para 

las que no poseían defensas, lo que provocó grandes epidemias y mortalidad entre ellos.  

Las principales conquistas de los españoles en América fueron la de México y la de Perú. 

 

ACTIVIDAD 3:  ACTIVIDAD EVALUATIVA. 
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1. Escribe en media hoja una historia que relacione el dibujo de arriba con aspectos del 

descubrimiento de América. 

2. Escribe la palabra que falta en cada espacio para completar la frase. 

a) Los españoles poseían armas de fuego que eran desconocidas por los ________________ 

b) Las principales conquistas de los españoles fueron la de ____________  y  ______________ 

c) Los conquistadores tenían un innegable afán de aventuras y ____________ 

d) Los indígenas se defendían de los españoles con ______________  y  _______________ 

e) Los españoles conquistaron los nuevos territorios con relativa ______________ 

f) Los españoles se protegían de los indígenas con ________________ 

g) El contacto con los españoles hizo que muchos indios contrajesen _________________ 

 

FUENTES DE CONSULTA 

https://www.caracteristicas.co/epoca-colonial 


