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Orientaciones generales 

 
Por favor tener en cuenta que: 

1. Solamente se escribirán en los cuadernos las actividades a desarrollar 
2.  los talleres están planeados para 4 semanas.  
3. Realizar letras conscientes con la compañía del diccionario para aclarar 

cualquier duda de términos desconocidos 
4. Estas actividades deben realizarse con el acompañamiento de un adulto que 

supervise que el niño trace una letra legible y sin errores de ortografía.  
 

Lecturas comprensivas 

LECTURA # 1. 

 
 

¿Qué fue y como fue la conquista de nuestros territorios? 
 
En cincuenta años los españoles exploraron y conquistaron nuestro territorio 
Cuando Cristóbal Colón y otros exploradores reportaron sus hallazgos de tierra 
firme, se intensificaron varios viajes en las que los españoles buscaron oro y tierras. 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.tuescueladeespanol.es%2Fblogs%2Fconoce-espana%2Fdescubrimiento-de-america%2F&psig=AOvVaw0o2anArUAbRbAkUeOlwkU1&ust=1589527552567000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICV0NTpsukCFQAAAAAdAAAAABAT


La exploración y la conquista de los territorios de lo que hoy conocemos como 
Colombia no tardó más de cincuenta años. Tiempo realmente corto si tenemos en 
cuenta las limitaciones de transportes de la época.  
 
En esos cincuenta años los españoles recorrieron los territorios, y fundaron 
ciudades, con iglesias precarias y asentamientos donde las autoridades 
representaran el poder de España en los territorios. A este período se le conoce 
como el período de la Conquista (1499- 1550) y durante estos años los indígenas 
sufrieron un impacto negativo a causa de: 
 

- Las enfermedades que trajeron los hispanos- tales como la gripa, la 

varicela y la viruela- para las cuales los indígenas no tenían defensas.  

-  Los malos tratos y las extenuantes jornadas de trabajos a los que fueron 

forzados los indígenas.   

- Torturas y ejecuciones de muerte con las que los españoles condenaban a 

los indígenas (como puedes ver en el grabado de esta página). 

-  Los enfrentamientos violentos entre indígenas y los hispanos.   

- Suicidios individuales o colectivos para no dejarse esclavizar.  

-  El fraccionamiento de familias y comunidades indígenas porque las 
trasladaban a trabajar en diferentes territorios. 

 
 
LECTURA.  # 2  
 
 

 
 
Las leyes de indias protegieron a los indígenas 
 
Las leyes de Indias protegieron a los indígenas Las comunidades indígenas 
defendieron sus vidas, sus derechos y sus tierras en enfrentamientos violentos de 
los que resultaron muertos españoles y nativos. La Conquista redujo a la población 
indígena a mucho menos de la mitad. De 100 millones de indígenas sobrevivieron 
30 y 10 millones. Además de extinción física, muchas culturas y lenguas nativas 
desaparecieron y otras se debilitaron.  
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En la interacción entre españoles e indígenas hubo tensiones, pero también hubo 
alianzas y hubo uniones de las que nacieron los mestizos, hijos de españoles y 
amerindios, y luego de las diferentes uniones y mezclas entre estos y los  
esclavos africanos. 

 
 
LECTURA. # 3 
 
Las leyes de indias 
 
Fray Antonio de Montesinos y Fray Bartolomé de Las Casas denunciaron ante los 
Reyes, que los españoles sometían a los indígenas a: 
 

- Trabajos forzosos en minas y haciendas.  

- Desplazamientos forzosos lejos de sus territorios y sus familias. 

-  Despojos de sus tierras y se apropiaron de éstas.   

-  La prohibición de usar las lenguas nativas, creencias y ritos tradicionales 

 
 
Los religiosos defendieron el carácter humano de los indígenas, los cuales muchos 
españoles dudaban que tuvieran alma y fueran humanos con los mismos 
sentimientos y derechos que los europeos.  
 
  
 
 
 
LECTURA # 4 
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LA MANO DE OBRA INDIGENA Y AFRICANA 
 

La Corona española recibió las denuncias y promulgó las leyes de Indias que 
protegieron a los indígenas de los maltratos, porque entre otros asuntos si morían 
tantos indígenas ¿quiénes iban a extraer el oro en las minas y a cultivar las 
haciendas?  
Pese a las Leyes, el maltrato a los indígenas, aunque disminuyó, continuó, hasta el 
punto en que algunas regiones se quedaron sin indígenas, como la región del 
Cauca, a la que tuvieron que traer esclavos desde África como mano de obra.  
 

La Conquista se convirtió en una empresa privada, 
 

 en manos de personas a las que los reyes autorizaron exploración y explotación de 
territorios y poblaciones, a través de lo que se conoce como Capitulaciones. 
 Quienes emprendieron expediciones tuvieron el deber de pacificar y cristianizar a 
los nativos, fundar villas y ciudades y poblarlas con españoles. A cambio fueron 
nombrados en cargos administrativos para gobernar las tierras conquistadas. Los 
Reyes, por su parte, recibieron la quinta parte del botín atesorado por los 
conquistadores. 
 

Actividades a desarrollar 

Semana 1 1. Realiza la lectura escribe las palabras que no sabes su 
significado y consúltalo en el diccionario 

2. Escribe la biografía de Cristóbal Colón 
3. ¿Cuánto tiempo duró la exploración y la conquista de 

Colombia? 
4. Pega o dibuja la imagen de un indio, un negro y un          

blanco 
5. ¿A qué periodo se le conoce como el periodo de la 

conquista? 

 . 

Semana 2 1. ¿Qué impactos negativos sufrieron los indígenas en la 
época de la conquista? 

2. ¿Que fueron las leyes de indias? 

https://sites.google.com/site/260americacolonial/la-economia-colonial/sistemas-de-trabajo-indigena/la-encomienda
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3. ¿Quienes denunciaron ante los reyes que los españoles 
sometían a los indígenas? 

4. Consulta las biografías de Fray Antonio de Montesinos y 
Fray Bartolomé de Las Casas 

5. Pega una imagen de cada uno o dibújalos 

  

Semana 3 1. ¿A qué sometían los españoles a los indígenas? 
 

2. Marca la respuesta que consideras correcta.  
a. La frase “los indígenas eran sometidos a desplazamiento 

forzoso” se refiere a.  
----Que los indios Vivian sin complicaciones 
----Que huían de sus hogares por causa de la violencia 
----que eran obligados a vivir con los negros 
----que eran sometidos a castigos muy fuertes 
Realiza el dibujo de cómo crees que es una vivienda indígena 

  

Semana 4 1. ¿Por qué la corina española promulgó las leyes de indias? 
2. ¿Qué trabajos hacían los negros y los indios en la época de 

la colonia? 
3. Investiga como se llamaban los reyes de España quienes 

pagaron los viajes de Cristóbal Colon 
4.  Dibuja un Rey y una Reyna 

  

Autoevaluación 

En este espacio vas a realizar una valoración personal del trabajo realizado en estas 
semanas, para ello, debes tener en cuenta lo siguiente: 1 representa la valoración de 
menor puntaje y 5 la valoración de mayor puntaje; según su sea tu trabajo realizado. 
Señala con una X la valoración que corresponde a cada criterio evaluado 

Autoevaluación del trabajo realizado en casa 
Aspecto Criterios Valoración 

 
 
Manejo de tiempo 

1 2 3 4 5 

Utilizo un horario adecuado para trabajar.      

Dedico el tiempo planeado según la guía.      

Responsabilidades Realizo el trabajo de manera 
independiente. 

     

Solicito ayuda a un adulto cuando la 
necesito. 

     

Realizo los ejercicios y actividades sin 
ayuda. 

     

Consulto cuando no entiendo algo de la 
guía. 

     

Muestro orden a la hora de dedicarme a 
trabajar. 

     

Realizo todas las tareas y actividades 
planeadas. 

     

Observaciones generales 

| 

 


