
1 | Estudios Sociales y Cívica Guía de autoaprendizaje 7.o grado  Fase 2, semana 5 del 17 al 21 de mayo 

Unidad 2. Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista 

 Contenido: Descubrimiento, conquista y período colonial en Centroamérica  

Productos:  

• Diagrama del descubrimiento y conquista de Centroamérica • Valoraciones críticas sobre las influencias positivas y 

negativas del descubrimiento y conquista de Centroamérica. 

Orientaciones Esta es una guía con actividades para que construyas tu propio aprendizaje. Realiza paso a paso lo 

solicitado y, si puedes, consulta los enlaces de sitios web que se sugieren para ampliar los temas desde casa. No es 

necesario imprimir el documento, únicamente debes leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases. 

LAS TAREAS DEBERAN SER ENVIADAS AL CORREO  sesociales07@gmail.com   . 

En 1492, Cristóbal Colón y su tripulación llegaron a una isla llamada Guanahani, en las costa del Caribe, en esa fecha se 

celebra el descubrimiento de América. 

Después del primer viaje, Colón regresó a España y presentó a Isabel de Castilla y Fernando de Aragón diversos 

presentes. En la catedral de Barcelona fueron bautizados seis indios, además llevó papagayos de diferentes colores, 

cinturones de oro, joyería hecha con pedrería y huesos de pescado. 

              

Revolución intelectual Por el descubrimiento.  

El descubrimiento de América representó la caída de la concepción tradicional del Mundo. Se hicieron cuestionamientos 

sobre la unidad o variedad de la especie humana, el origen de las lenguas, emigración de los pueblos, avances en la 

navegación, forma de la tierra, flora, fauna, entre otros. Este nuevo pensamiento inspiró inmediatamente a los artistas, 

escritores y filósofos para la creación de sus obras. En la actualidad sigue siendo fuente de inspiración el encuentro de 

estos dos mundos: la vieja Europa y la nueva América. 

El proceso de conquista en Centroamérica comenzó en Guatemala. Hernán Cortés envió a Pedro de Alvarado para que 

conquistara las tierras al sur del territorio de México. Guatemala estaba habitado por muchos grupos indígenas, así que 

los reyes quichés trataron de unir a todos los grupos para poder defenderse de los españoles. La alianza fracasó y los 

españoles los encontraron separados. Conforme Alvarado avanzaba, muchos de los grupos cachiqueles se le aliaron para 

derrotar a sus enemigos pipiles. A la acción militar se unió la labor de los religiosos, que utilizaron la evangelización para 

reforzar el dominio sobre los indígenas.  

    Con la llegada de los españoles comenzó una nueva etapa en la historia de América: la colonización. Como el territorio 

conquistado era inmenso, el Rey de España ordenó que fuera dividido en virreinatos. Cada virreinato estaba gobernado 

por un virrey, que representaba al Rey en las colonias, ejercía el gobierno superior en su territorio y debía fundar 

pueblos y ciudades. El castellano se convirtió en el idioma oficial y se impuso la religión católica. Sin embargo, los nativos 

mantuvieron la práctica de sus creencias y de su religión. 

 

mailto:sesociales07@gmail.com


  

 

Principales instituciones y autoridades coloniales.  

• La Corona española. Los Reyes de España eran la máxima autoridad. Los representaba un virrey.  

• Casa de Contratación de Sevilla. Controlaba el comercio y la navegación. Solo se podía negociar entre América y 

España.  

• Ayuntamiento o Cabildo. Gobiernos que existían en cada ciudad y pueblo colonial. Era dirigido por el Regidor y sus 

funcionarios.  

• El Consejo de Indias. Asesoraban al Rey, nombraban funcionarios, organizaban las expediciones y elaboraban las leyes 

que regían en las colonias. 

Si quieres saber más sobre la conquista de Centroamérica, mira el siguiente video: https://bit.ly/2ODN1XT  

 Actividad: 

1) Observa las imágenes presentadas en la guía  Escribe tu opinión sobre los periodos de descubrimiento, conquista y 

colonización de Centroamérica. 

                        
2)Elabora en tu cuaderno un diagrama sobre el descubrimiento y la conquista de Centroamérica y escribe tus 

valoraciones sobre las influencias positivas y negativas de estos periodos. 

 

 

 

                                                                  

                Positivo                                  negativo 

  

Valoraciones sobre las influencias positivas y negativas del 

descubrimiento y conquista de Centroamérica 

https://bit.ly/2ODN1XT


Moral Urbanidad y Cívica   

IDENTIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL 

 Objetivo: desarrollar sentimientos de solidaridad y respeto por las diferencias físicas, socioculturales, geográficas, entre 

otras, a fin de fomentar la convivencia. 

CONTENIDO :  Observándote a ti mismo: ser tú (la imagen positiva de sí mismo genera autoconfianza) 

INDICADOR DE LOGRO 2.1.- Reconoce y acepta sus cualidades, características y habilidades personales, así como sus 

limitaciones. 

VALORES A TRABAJAR: Dignidad, autoestima, respeto y autoconocimiento 

DIGNIDAD: La palabra latina "dignitas", de la raíz "dignus", no sólo significa una grandeza y excelencia por las que el 

portador de esta cualidad se distingue y destaca entre los demás, sino también denota merecimiento de un cierto tipo 

de trato. Así la dignidad se puede definir como una excelencia que merece respeto o estima. (Williams, Dignidad de la 

persona, s.f.) 

La persona es un ser digno en sí mismo, pero necesita entregarse a los demás para lograr su perfección, es dinámico y 

activo, capaz de transformar el mundo y de alcanzar la verdad, es espiritual y corporal, poseedor de una libertad que le 

permite auto determinarse y decidir en parte no solo su futuro sino su modo de ser. (Burgos, 2008) La persona es digna 

por el simple hecho de ser persona. Siendo la persona el centro y el punto de referencia de la sociedad, la bondad o la 

maldad de una cultura se mide precisamente por su actitud hacia la persona. Pero la dignidad de la persona sirve como 

punto de convergencia entre corrientes de pensamiento muy variadas y así se ofrece como fundamento de la sociedad 

civil. 

                           .  

Video sugerido para la dignidad: https://www.youtube.com/watch?v=RvhXXTGfoRI  (Julian, 2009)   

LA AUTOESTIMA: “Es un sensato y equilibrado afecto por uno mismo, que no tiene por qué conducir al egoísmo ni a la 

vanidad”. (Pastrana, La autoestima, s.f.). UNIDAD 2: IDENTIDAD Y DIVERSIDAD CULTURAL Objetivo: desarrollar 

sentimientos de solidaridad y respeto por las diferencias físicas, socioculturales, geográficas, entre otras, a fin de 

fomentar la convivencia. 23 Como señala Miguel Ángel Martí, a veces parece como si sólo existieran dos tipos de 

personas. Unas que se supervaloran, cayendo así en actitudes más o menos engreídas o prepotentes. Y otras -que son 

quizá las menos-, que se infravaloran, que únicamente son capaces de ver en su personalidad los aspectos negativos y 

las deficiencias. Y su relación con ellos mismos es intransitiva, se sienten culpables de todos sus fracasos, aunque éstos 

se deban a factores externos, y esto les lleva a una cruel inseguridad, y a valorar siempre más la opinión de los otros que 

la suya propia. (Pastrana, La autoestima, s.f.) 

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


                    

Video sugerido para la autoestima: https://www.youtube.com/watch?v=S1LEhmhxS0g  (PIXAR, 2013) 

Actividad :  

1) contesta las interrogantes siguientes. 

¿Por qué es tan importante saber que es la dignidad? ¿Qué tanto me intereso por el respeto de la dignidad de los 

demás? ¿Cómo está mi autoestima? ¿Me respeto a mí mismo y a los demás? ¿Qué tanto me conozco? 

Compromiso . 

Motivas y ayudar a los demás a seguir objetivos. 

  Ser respetuoso con todas las personas. 

  Respetarme a mí mismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=S1LEhmhxS0g

