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Descripción general 
 

Área: Ciencias Sociales  Grado: 07 Periodo: 3 

Código del Curso: I.E.T.C.M.I-CS-

SOC-07-01 

Actividad 1: Taller 

Horario de atención 
Lunes a viernes 
De 6: 30 am a 12: 30 am 

Fase: Inicial 

Descripción de la actividad 

Tipo de 

actividad:  

Individu

al 
☒ 

Colaborativ

a 
☐ Número de semanas 4 

Momento de 

la evaluación: 
Inicial ☒ Final ☐ 

Peso evaluativo de 

la actividad: 
50% 

Fecha inicio actividad:   Fecha cierre actividad:  

Competencias a desarrollar:  
1. El estudiante idéntica los intereses que impulsaron la conquista del territorio 

americano. 
2. El estudiante identifica los factores que favorecieron la conquista de 

América. 

Logros: 
El estudiante argumenta que las monarquías europeas se consolidaron a través   
de exploraciones marítimas en América, dando como resultado el 
Choque cultural entre América, África y Europa. 
Temáticas a desarrollar: 

5. EXPANSIÓN EUROPEA  
5.1. Las exploraciones marítimas  
5.2. El descubrimiento de América. 
5.3. La Conquista  
5.4. El choque de culturas (Mestizaje). 

                     5.5. La Colonia española. 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
ESTUDIANTES CON ACCESO A INTERNET:  
Enviar la hoja de trabajo de estudiante resuelta al correo electrónico:  canrimo-
17@hotmail.com 
ESTUDIANTES SIN ACCESO A INTERNET: 
El estudiante lee detenidamente los textos anexos y con base en ellos desarrolla la 
actividad planteada en la hoja de trabajo anexa. Trabajos que no se puedan 
identificar claramente no serán tenidos en cuenta. 

No se aceptan trabajos presentados en cuadernos. 
Políticas anti-plagio En caso de fraude en el trabajo, la evaluación se considerará como BAJA. 

FECHA AREA AUTOR / DOCENTE WHATSAPP GRADO VERSION 

 Sociales Carlos Andrés Rios Moscote 3212418550 7 IMPRESA 
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¿Por qué se produjo la expansión europea? 

 
Autor: Felipe Pigna 

 
A partir del Siglo XIII los europeos comienzan a extender su poder e influencia 
sobre Asia y África para terminar a fines del siglo XV incorporando a América a 
sus mercados y a sus necesidades de consumo. El desarrollo del comercio y la 
economía europeas aumentaron la necesidad de los europeos de disponer de 
metales preciosos para acuñar monedas. Este fue uno de los motivos de la 
expansión. Además querían eliminar a los costosos intermediarios y llegar 
directamente ellos a las fuentes de producción de los valiosos productos 
orientales. 
¿Dónde comenzó este proceso? 
Las ciudades italianas de Amalfi, Venecia, Pisa y Génova asimilaron la 
experiencia náutica de la antigüedad latina. Estas ciudades portuarias y 
comerciales controlaban el tráfico con el Oriente que proveía a la Europa 
medieval de las especies necesarias para la conservación y preparación de los 
alimentos (pimienta, sal, clavo de olor, canela) y metales preciosos. En estas 
ciudades se fueron perfeccionando las técnicas de navegación a partir del uso 
de la brújula, el astrolabio y las tablas astronómicas. 

¿Qué hechos facilitaron la expansión? 

Dos hechos permitieron a los europeos conocer el Asia: las cruzadas, entre los 
siglo X y XIII y las invasiones mongólicas, entre los siglos XII y XIV. Las 
cruzadas, cuyo objetivo declarado era recuperar para la cristiandad Jerusalén y 
el santo sepulcro, permitieron instalar centros comerciales a lo largo del 
Mediterráneo y el Mar Negro. Esto favoreció notablemente el comercio entre 
Oriente y Occidente impulsado desde Venecia y Génova que lograron instalar 
dominios coloniales en Asia y África. 

https://www.elhistoriador.com.ar/porque-se-produjo-la-expansion-europea/ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.elhistoriador.com.ar/porque-se-produjo-la-expansion-europea/


INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA COMERCIAL MARÍA INMACULADA 
Guía de aprendizaje  - Área de Sociales – Grado 7 

 

 
ACTIVIDAD: 1 
Consecuencias del descubrimiento de América. 

El hallazgo de un nuevo continente cambió las estructuras económicas, 
sociales, políticas, culturales y religiosas de la época. España, Portugal, Gran 
Bretaña Francia y Holanda se beneficiaron con las riquezas y transformaron el 
mapa mundial. También se dieron cambios como:  
° Desarrollo del sistema capitalista mercantil, los recursos naturales, minerales y 
metales preciosos. 
°Introducción de nuevas especies agrícolas y ganaderas en Europa y en 
América. 
° Migraciones misivas hacia el nuevo mundo, dando lugar al mestizaje. 
° Se introdujeron  en el continente americano la lengua española, la religión 
católica, y demás costumbres europeas. 
°Desaparición de los imperios y estructuras políticas precolombinas como los 
aztecas e incas. 
°Surgimiento de los imperios coloniales europeos español, portugués, inglés, 
francés y holandés. 
°Entre España y Portugal se firmó el Tratado de Tordesillas, por el cual se le 
concedió el dominio a Portugal de África y Brasil y a España del resto del 
continente americano. 
°Ampliación del conocimiento geográfico. 
° La población indígena disminuyó. 
° Intercambio de variedades agrícolas y ganaderas entre Europa y América.  

Enlace ciencias sociales 7, grupo editorial educar,pag 163. 

1. Compara las ventajas y las desventajas del descubrimiento de América y realiza 
un cuadro comparativo. 
 
2. ¿Crees que fue un proceso positivo o negativo para la población aborigen? 
Justifica tu respuesta. 
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ACTIVIDAD: 2 

Indígenas y conquistadores 
Se vieron como rabiosos y nos cercan por todas partes, y tiran tanta flecha, vara 
y piedra, que de la primera arremetida hirieron más de setenta de los nuestros, y 
con lanzas pie con pie  nos hacían luego de un flechazo que le dieron por el 
oído, y no hacían sino flechar y herir a los nuestros. Nosotros con los tiros, 
escopetas y ballestas, y a grandes estocadas, no perdíamos punto de buen 
pelear, y poco a poco, desde que conocieron las estocadas, se apartaban de 
nosotros;  
Mas era flechar más a su salvo, puesto que Mesa, el artillero, con los tiros les 
mató muchos de ellos, porque como eran escuadrones, y no se apartaban, daba 
en ellos a su placer; y con todos los males y heridas que les hacíamos no los 
pudimos apartar. 

 Tomado de: Bernal Díaz del Castillo. Historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Editorial 
Galaxia Gutenberg. 

1. ¿Cómo describe el cronista el comportamiento de los 
Indígenas?___________________ 
2. ¿Cuáles son las diferencias entre los conquistadores y los 
indígenas?_________________ 
3.¿ A qué razones crees que se debió el carácter violento del encuentro descrito 
por el cronista en el texto__________________________ 
 
 
 
ACTIVIDAD: 3 

Las especias agrícolas y ganaderas que llegaron a América 
Una de las grandes transformaciones provocadas por el descubrimiento de 
América la presenció el ecosistema, los europeos trajeron especias vegetales y 
animales, tales como: trigo, avena, lentejas, zanahoria, caña de azúcar, cítricos, 
manzana, uva, arroz, café, cebolla, ganado vacuno, aves de corral, animales 
domésticos, entre otros, que se incorporaron a la vida cotidiana de los 
pobladores americanos. 
 

Enlace ciencias sociales 7, grupo editorial educar, pag 168. 
 

 
1. Explica la importancia de las especias traídas por los europeos en la dieta y la 
economía de los americanos actualmente ____________________________. 
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ACTIVIDAD: 4 

La evolución de la economía Colonial entre la segunda mitad del siglo XVI y 
finales del siglo XVII, estuvo determinada por orientaciones de carácter 
mercantilista, su objetivo primordial apuntaba al mantenimiento de la soberanía 
y el imperio, fortaleciendo la riqueza nacional en la metrópoli. De allí que el logro 
de este objetivo dependiera de la abundancia de dinero, a través de la 
acumulación de oro y metales preciosos. La minería por lo tanto se constituyó 
en la principal actividad económica. A la par de la extracción de metales, la 
explotación y exportación de innumerables materias primas provenientes del 
sector agrícola destinadas a abastecer el mercado europeo, fueron 
determinando la creación de diversos núcleos exportadores. 

Tomado de: La economía colonial (fragmento). 

Publicado en http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/sena/periodismo/colonial/colonia2a.htm.  

 
1. ¿Cuál era el objetivo principal de la economía 
colonial?________________________ 
 
2. ¿Cómo se relaciona la economía colonial con el desarrollo mercantil de las  
Potencias? ___________________________ 
 
 
3. ¿Qué importancia cobraron los metales en el sistema económico y monetario 
mundial? ___________________________________ 
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Bibliografía 
Cabezas Guerrero, Fredy Alejandro 
Enlace sociales 7/ Fredy Alejandro Cabezas Guerrero, Nirma 
Rojas Niño. – Bogotá Editorial Educar, 2014. 
272 p.  ; 28 cm. 
ISBN 978- 958- 05.1436-7. 
 
Ciencias Sociales 7, pensamiento crítico 
Grupo Editorial, Los Tres Editores. 
E- Mail: información@lostreseditores.com 
Wwww.lostreseditores.com 
ISBN 978-958-5442-18-4 

https://www.youtube.com/watch?v=VNvQjtdqu24 Video: La expansión europea [ El 

bibliotecom ] 

https://www.youtube.com/watch?v=XJf6pypeifs      Video: ¿Cómo fue la expansión 

europea [ parte 2] 

https://www.youtube.com/watch?v=FdizSgFEuR8 Video: el descubrimiento de 

América (academia play) 

https://www.youtube.com/watch?v=0bZhsGOl_tI : Video El descubrimiento de 

América y la colonización europea 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yVMILEO1tmM Video  El sueño de Cristóbal 

Colón  VI ( Érase una vez las américas) 

https://www.youtube.com/watch?v=Pj68aHG4w2Q Video: conquistadores 

españoles vs Indígenas 

https://www.youtube.com/watch?v=YvpnffiVniA      Video: economía colonial 

https://www.youtube.com/watch?v=F7o2hEhOWxg Video: actividad económica en 

la época colonial 
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HOJA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

NOMBRE COMPLETO DEL ESTUDIANTE: 

___________________________________________________GRADO: _____ 

 
Actividad: 1. 

1. Compara las ventajas y las desventajas del descubrimiento de América y realiza 
un cuadro comparativo. 
Ventajas  
° 
 
° 

 
° 
 
° 

 
 

Desventajas 
° 
 
° 
 
° 
 
° 

 

2. ¿Crees que fue un proceso positivo o negativo para la población aborigen? 
Justifica tu respuesta. 

 
 
 
 

Actividad: 2 
 
1. ¿Cómo describe el cronista el comportamiento de los Indígenas? 

 
 
 

2. ¿Cuáles son las diferencias entre los conquistadores y los indígenas? 
 

 
 
 

 
 
3. ¿A qué razones crees que se debió el carácter violento del encuentro descrito 
por el cronista en el texto? 
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Actividad: 3  

 
1. Explica la importancia de las especias traídas por los europeos en la dieta y la 
economía de los americanos actualmente. 

 
 
 
 
 

 
 

Actividad: 4 
 
1. ¿Cuál era el objetivo principal de la economía colonial?. 
 

 
 
 
 

 
2. ¿Cómo se relaciona la economía colonial con el desarrollo mercantil de las  
Potencias?. 

 
 
 
 
 

 
 
 
3. ¿Qué importancia cobraron los metales en el sistema económico y monetario 
mundial?.  
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