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Área y/o asignatura: Ciencias Sociales     Grado: 8º 

Docente responsable: Yurani Andrea Parra Holguín 

Fecha de entrega:  

Sustentación:  

Logros a superar:  

 Comprender el significado descubrimiento, conquista y colonización de América 

 Identificar y analizar las características del descubrimiento, conquista y colonización de América 

 Reconocer la importancia del legado de los Imperios Indígenas como parte de nuestra historia. 
 

Indicaciones generales: 

1. Los trabajos deben ser individuales y no ser copio de otros, de lo contrario se anularan. 

2. Se deben realizar en hoja de block a mano, con buena ortografía y presentación. 

3. El estudiante puede consultar estos temas del cuaderno de sociales (notas y apuntes), de los 

talleres trabajados en clase, de libros de texto y de Internet. 

4. Es obligatorio presentar el taller para poder realizar la sustentación escrita. 

5. La sustentación de este trabajo tendrá un porcentaje del 60%. 

 

DESCUBRIMIENTO, CONQUISTA Y COLONIZACIÓN DE AMERICA 

 

1. Explica por qué fueron importantes para la sociedad de la época los avances científicos y 

geográficos que permitieron el descubrimiento de nuevos territorios como América. 

 

2. ¿Qué importancia tenían los metales preciosos para los reyes y la burguesía europea del siglo XV? 

3. Resuelve el crucigrama con las siguientes claves. Recórtelo y péguelo en su hojas de trabajo. 
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4. Por qué España estaba interesada en encontrar nuevas rutas marítimas en el siglo XV? Por  qué era 

importante el comercio en esta época? Por qué los europeos buscaron nuevas rutas comerciales 

con el Oriente? 

 

5. Por qué el año de 1492 fue tan importante para los españoles? 

 

6. Explica cómo influenciaron las siguientes ideas en el descubrimiento de América? 

 La redondez de la Tierra 

 Las riquezas de la Indias Orientales 

 El afán de enriquecerse a través del comercio 

 

7. Por qué el año 1492 fue tan importante para los españoles? 

 

8. Escribe un texto (6 párrafos de 8 renglones cada uno), sobre la vida y la sociedad en Europa 

durante el siglo XV. 

 

9.  Observa la siguiente imagen: 

a) ¿Qué representa esta imagen para tí?. Realiza tres conclusiones de ella.  

b) Recorta la imagen y pégala en tus hojas de trabajo y a continuación escribe las conclusiones 

c) Luego busca una o varios imágenes en el periódico con la que construyas tu propia versión 

de esta imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ¿A que se denomina Descubrimiento y Conquista y Colonización de América? 

 

11. ¿Por qué los Reyes de España no se encargaron directamente de la Conquista de América? 

 

12. ¿Quiénes eran los conquistadores y con qué medios contaban antes de realizar los viajes de 

descubrimiento y conquista? 

 

13. ¿a qué se comprometía el capitán de la conquista una vez que las tierras eran conquistadas? 

 

14. ¿Con que nombre Bautizó Colon a las Islas a las que llegó? 

 

15. ¿A qué países actuales corresponden las Islas de Juana y Española descubierta por Cristóbal Colón 

sus viajes? 

 

16. ¿Cuándo inició Colon su viaje y cuándo llegó a América? 

 

17. Ordena alfabéticamente y busca el significado de : 
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1) Capitulación 

2) Hueste 

3) Capitán de la conquista 

4) Quinto real 

5) Evangelizar 

6) Exploración 

7) Mercantilismo 

8) Monarquía 

9)  Reino 

10)  Virreinato 

11)  Esclavo 

12)  Indígena 

13)  Iglesia católica 

14)  Plaza 

15)  Ciudad 

16)  Villa 

17)  Cabildo 

18)  Gobernación 

19)  Criollo 

20)  Peninsular 

21)  Comercio 

22)  Indias orientales 

23)  Indias occidentales 

24)  Negro 

25) Mestizo 

26)  Zambo 

27) Mulato 

 

 

 

18.  Diga si es Falso (F) o Verdadero (V) 

 

1) _____ La primera región conquistada por los españoles fue la de Antillas. 

2) _____ La Conquista de América se financió con la riqueza que se obtenían en el continente. 

3) _____ Los ríos se constituyeron en vías de penetración, al continente Americano, especialmente los 

grandes ríos de la vertiente del Pacifico. 

4) ______ La institución que representaba a los vecinos de la ciudad era el Cabildo. 

5) ______ La ciudad de donde partieron las expediciones de Conquista a Perú fue Panamá 

6) ______ A la llegada de los españoles los principales imperios indígenas de América eran el Impero 

del Perú y el Imperio Azteca. 

7) ______ Hernán Cortés conquistó el Imperio del Perú 

8) ______ Francisco Pizarro conquistó el Imperio Azteca 

9) ______ A la Conquista de América llegaron muy pocos conquistadores. 

10) ______ La mayor parte de la población indígena murió a causa de la enfermedades europeas, las 

armas de fuego y el maltrato. 

 

 

19.  Llena los espacios con la palabras del recuadro: 

 

 

 

 

 

  

 

1) En el Siglo XV la mayoría de la población Europea vivía en el ___________ y llevaba una vida de 

__________. 

 

2) Se habían desarrollado ciudades importantes y los habitantes más ricos se habían acostumbrado a 

usar productos de _________ como las _______________________, ____________ y 

____________ . 

 

3) Estos productos provenían del ___________________ de Asia, específicamente de la 

____________ y la ______________. 

 

4) Fue así como los europeos decidieron surcar los mares en busca de nuevas________________. 

Lujo, brújula, campo, sencilla, Francisco de Magallanes, el Mediterráneo, especias, astrolabio, 

China, cuadricula,  continente, Villas, sedas, perfumes, la India, Ciudades, tierras, sextante, 
carabelas, Florentino, ajedrez, Américo Vespucio. 
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5) Esto se hizo más difícil cuando los Turcos de religión Musulmana conquistaron ________________ 

lo que dificultó más el Comercio. 

 

6) En el siglo XV para los viaje de exploración ya se contaba con algunos adelantos técnicos como: 

__________, __________, ___________,___________ y fue así como estos adelantos 

permitieron orientarse en alta mar. 

 

7) Navegante y Cartógrafo de origen ______________ llamado ___________ __________fue el 

primer explorador que se dio cuenta que América era un nuevo mundo. 

 

8) Después del Tratado de Tordesillas y los viajes de exploración de Colón la corona siguió con la idea 

de llegar a la India y para eso contrato a un navegante Portugués llamado___________ ___ 

_______________ a quien le encomendó que continuara la exploración de las costas de América 

para buscar paso al Oriente. 

 

9) Los conquistadores españoles constituían un pequeño número que se instalaba en un territorio 

desconocido entre una población aborigen que los superaba ampliamente en número y es por eso 

que desde muy temprano se hizo la fundación de _____________ y __________. 

 

10)  Si bien las ciudades de la población de la conquista eran sencillas plazas ya en el siglo XVI se 

comenzó a imponer un trazado siguiendo el plano de _____________ o tablero de ___________ 

 

 

21. Construye una sopa de letras con los conceptos de la pregunta 18. 

 

 
 


