
 ASIGNATURA: 
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Ciclo: 
IV 

PERIODO: 
I 
 

DOCENTE: 
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FECHA DE INICIO: 
10-02-20   

FECHA DE CIERRE: 
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PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 
¿Cómo cree que se descubrió y conquisto el nuevo mundo?  
 

COMPETENCIA: 
Formula hipótesis sobre los principales hechos que tuvieron lugar en el 
descubrimiento y colonización del nuevo mundo. 

 
TEMAS ASOCIADOS: 
- Colonización   - desarrollo de ciudades- imperios     - comercio 
- Relieve      - revoluciones      -transformaciones sociales 

MOMENTOS EXPERIENCIAS 
CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

CONOCIMIENTOS 

PREVIOS 

 

 

• El docente indaga con los estudiantes la 

forma en la que se colonizo el nuevo mundo. 

• Se formulan varias preguntas por parte del 

docente sobre la llegada de los Europeos. 

• Junto con los estudiantes se analiza el 

proceso de navegación y llegada de los 

Europeos a nuestro territorio.   

Se tendrá en cuenta  

la participación del 

estudiante, así como 

también la parte 

histriónica y  de 

argumentación al 

contestar las 

preguntas. 

DOCUMENTACIÓN 

 

 

• A través de la consulta de diferentes fuentes 

de información el estudiante indaga sobre la 

forma de navegación y conquista por parte 

de los Europeos.  

• A partir del desarrollo de una guía de trabajo 

el estudiante comprende sobre el proceso 

de llegada de los Europeos y la colonización 

• El docente explica en detalle la forma en la 

que los Españoles dominaron el territorio 

Americano y las consecuencias de este 

proceso para los aborígenes.  

 
 

 

En este momento 

se evaluara la 

presentación 

oportuna y 

adecuada de las 

investigaciones 

realizadas por 

cada estudiante a 

través de una 

presentación corta 

a sus compañeros.  



APLICACIÓN 

 

• Por medio de diferentes mapas conceptuales y videos el docente 

explica la forma en la que se realizó la conquista de américa.  

• Con diferentes guías de apoyo que explican el tema de 

colonización el docente presenta las principales características de 

la llegada de los Europeos.   

• El docente aplica una evaluación escrita con lo cual mide la 

comprensión del tema por parte de los estudiantes.  

CRITERIOS DE EVALUACION/ PUNTAJE 
 
 
A continuación, se describe en detalle las actividades a realizar desde el viernes 20 
de marzo hasta el viernes 17 de abril. 
 
Aparece una información guía que permitirá dar una breve explicación del tema a 
desarrollar (esta información debe ser ampliada investigando en diferentes fuentes 
de información) y posterior aparece una serie de actividades que se deben 
desarrollar en el cuaderno.  

 
ver el siguiente video y con base en él desarrollar el siguiente taller. 
  

 https://www.youtube.com/watch?v=FWj7ygL7yiI 
 
 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=FWj7ygL7yiI


 
 
 
 
 
 



 
 
El anterior taller se debe trascribir en el cuaderno y desarrollar completamente 
(haga uso de diferentes fuentes de información para desarrollarlo) los siguientes 
videos le pueden orientar el desarrollo del taller.  
  
https://www.youtube.com/watch?v=F4qNgFn15mY 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mid0fCYXziY 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=F4qNgFn15mY
https://www.youtube.com/watch?v=mid0fCYXziY


 

Antecedentes: 

  La Revolución Francesa es la manifestación del cambio ideológico que 

experimentó Europa durante el siglo XVIII. Ya vimos que la Ilustración fue un 

movimiento intelectual que insertó en la mente de las personas los ideales de libertad, 

igualdad y derecho a la propiedad.  Esta Revolución significó un importante cambio 

político e ideológico, ya que debemos recordar que en la gran mayoría de los Estados 

europeos existía el régimen político de las Monarquías Absolutas. 

  Existen una serie de hechos y situaciones que explican por qué ocurrió 

esta revolución.  Éstos son los antecedentes y los podemos clasificar en: políticos, 

sociales, económicos y también ideológicos. 

 

a) Ya vimos en clase los antecedentes sociales, en ellos destacamos que la sociedad 

francesa estaba organizada en una rigurosa jerarquía conformada por los 

estamentos. En ellos cada grupo social se diferenciaba de los otros por sus deberes 

y privilegios.  La Nobleza no pagaba impuestos, ocupaba los más altos cargos de 

gobierno, poseían castillos y tierras y si cometían algún delito eran juzgados por 

tribunales especiales conformados por aristócratas. El Clero tampoco pagaba 

impuestos y eran juzgados por tribunales especiales. El Tercer Estado o Estado 

Llano lo conformaba la mayoría de los franceses, era un estamento diverso, pero 

su característica común era que eran los únicos que pagaban impuestos. 

 

❑ Responde:  

 

1. Describe las características de las monarquías absolutas. 

2. Qué significa la expresión cambio ideológico. 

3. ¿Quién fue el ilustrado que planteó las ideas de libertad, igualdad y derecho a la 

propiedad? 

4. ¿Qué es un estamento social? 

5. ¿Qué otro nombre recibe el Tercer Estado? 

6. ¿Encuentras elementos comunes entre algunos estamentos? ¿Cuáles? 

7. ¿Por qué se dice que el Tercer Estado era diverso? 

8. ¿Cuál según tu parecer es el estamento más privilegiado? 

 
 
 
 
 
 


