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

Contenido Acontecimientos históricos más relevantes del descubrimiento, la conquista y colonización de Centroamérica 

y actores principales 

 Producción Elabora una crónica sobre los acontecimientos más relevantes de la 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  

    La conquista 

 La beligerancia entre las bandas de soldados españoles y los diferentes grupos indígenas de Centroamérica fue 

el enfrentamiento entre dos civilizaciones con medios técnicos desiguales en extremo. Desde hacía varios milenios, los 

guerreros castellanos utilizaban armas de bronce y hierro, incluidas espadas, picas, lanzas, puñales y dagas. En los siglos 

XIV y XV se había introducido el uso de la pólvora, cuya efectividad se comprobó en las últimas etapas de la guerra de 

reconquista. 

 Estas armas ofensivas se complementaban con las defensivas, tales como cotas, corazas, morriones, celadas, 

cascos, petos, coseletes y rodelas. Frente a los metales europeos, los indígenas opusieron piedra, piel y madera. Arcos 

de madera y flechas con puntas de piedra o hueso de pescado fueron las armas que utilizaron comúnmente los 

indígenas contra los españoles. Las lanzas podían tener la punta de madera endurecida al fuego o de obsidiana. 

Cerbatanas, macanas y porras completaban el arsenal indígena, todos de madera. 

 A las armas de los españoles hay que añadir dos poderosos auxiliares: los caballos y los perros. En el segundo 

viaje de Colón se trajeron caballos para ayudarse en la lucha contra los indígenas. Los caballos iban protegidos con 

pecheras, testeras y monturas de algodón o cuero. El perro también fue de gran ayuda para los conquistadores. Un 

cronista, años después de la Conquista, señaló a este propósito: “...los perros, con el artificio de la guerra y despedazar 

indios, se hacían bravos como tigres”. 

 

La Conquista de Centroamérica se inició desde Panamá en 1522 por Gil González Dávila, que al llegar a Costa Rica avanzó 

hasta los cacicazgos de Nicoya y Nicarao, y luego alcanzó el golfo de Chorotega. Desde México, en 1523, cuando Hernán 

Cortés envió a Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid a conquistar Guatemala, El Salvador y Honduras. 

Este proceso provocó la muerte de miles de indígenas, entre otros motivos, por las epidemias de viruela, 

disentería y sífilis que traían los peninsulares. Los sobrevivientes fueron esclavizados y puestos a disposición de los 

españoles para ser ocupados como parte de las servidumbres, para que realizan trabajos de agricultura y ganadería. 
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Sin embargo, muchas de las costumbres y tradiciones de los 

indígenas sobrevivieron pese a la imposición de la religión y la lengua castellana. En el siglo XVII, La Corona española 

permitió una cierta autonomía a los colonizadores que, con la cooperación de la Iglesia y el Estado, dominaron a los 

nativos y mestizos, empleándolos como mano de obra no remunerada para realizar trabajos diversos. 

Memorial de Remedios  “Este término o nombre conquista para todas las tierras y reinos de las Indias 

descubiertas y por descubrir, es término y vocablo tiránico, abusivo e impropio. Porque en todas las Indias no ha de 

haber conquistas sino predicación del Evangelio de Cristo, dilatación de la religión cristiana y conversión de ánimas, para 

lo cual no es menester conquista de armas, sino persuasión de palabras dulces y divinas, y ejemplos y obras de sancta 

vida.[...]” Brevísima relación de la destrucción de las Indias. Fray Bartolomé de las Casas (Fragmento)  

 •  ¿Por qué fray Bartolomé de las Casas se opone al término “conquista” para las tierras americanas? •  Según 

fray Bartolomé de las Casas, 

 ¿cuál debe ser el propósito por alcanzar en “las Indias”? 

Para conocer más sobre los acontecimientos relevantes de la conquista de América puedes acceder a: 

https://bit.ly/3dqUC35  

Actividad . 

 Mi crónica sobre la conquista de Centroamérica. Indicaciones: 

 • Escribe una crónica periodística sobre los acontecimientos más relevantes de la conquista de Centroamérica. 

• La crónica debe de tener máximo tres párrafos y dos como mínimo.  

• Reúne a tu familia, lee la crónica en voz alta y solicita sus puntos de vista para mejorar tu tarea. La crónica 

periodística es un relato donde se narra, se describe, se da voz a los protagonistas y se comenta, con mayores detalles, 

los acontecimientos o sucesos de los cuales se es testigo o que se investigan. Lee acerca de las características de la 

crónica periodística.  

• La crónica es una narración en la cual los periodistas describen y critican los hechos de interés público que 

investigan. 

 • A través de la crónica, los periodistas evitan que los sucesos importantes de su época se olviden. 

 • Las crónicas narran detalladamente dónde, cuándo y cómo ocurrieron los sucesos.  

• El objetivo de la crónica periodística es narrar sucesos, no narrar la historia. 
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MORAL URBANIDAD Y CIVICA  

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 

RESPETO: “Es reconocer la dignidad propia de una persona. Es reconocer que todos los humanos somos dignos -

y con los mismos derechos- desde el momento en que somos concebidos”. (Román, El respeto, s.f.)   

 “Es la virtud que “actúa o deja actuar, procurando no perjudicar ni dejar de beneficiarse a sí mismo ni a los 

demás de acuerdo con sus derechos, con su condición y con sus circunstancias”. (Olivero, La responsabilidad y el 

respeto, s.f.) 

El desarrollo de la virtud del respeto, en cuanto se refiere a la relación de los hijos con los amigos y con los 

demás, en general, dependerá, en gran parte, de edad. Es evidente que, antes de descubrir su intimidad, el hijo 

respetará a los amigos de un modo diferente de cuando ya en la adolescencia, reconoce otros aspectos de su 

personalidad. (Isaacs, La educación de las virtudes humanas y su evaluación, 2003).   

 El respeto hacia los demás es la primera condición para la convivencia pacífica y armoniosa de las personas. El 

respeto a los demás debiera ser interno y externo. La buena educación no es más que pensar en comportarnos como 

quien somos y en darle lo mejor de nosotros mismos a nuestro prójimo para hacer nuestra convivencia agradable y 

amistosa. (Olivero, La responsabilidad y el respeto, s.f.) 

 

 

Videos sugeridos para el respeto:  https://www.youtube.com/watch?v=UV9MT3k5Rwg  (Parlamento Cívico, 2013)                                         

https://www.youtube.com/watch?v=ghaSTHv56yo   (ScougallTraining, 2010  

 

 AUTOCONOCIMIENTO: “Se designa al conocimiento que tenemos de nosotros mismos, es decir, al conjunto de 

cosas que sabemos acerca de quiénes somos”. (Significados, s.f.)  

El autoconocimiento tiene la virtualidad de darnos nuestra propia medida, nos hace saber por experiencia cuáles son 

nuestras posibilidades y nuestros límites. Por eso interesa mucho, especialmente en la infancia, que las relaciones sean 

muy sanas y constructivas. El dato más importante sobre la relación con los demás está en saber que los otros actúan 

como espejo en el que poder mirarse. En los planos psicológico y espiritual ocurre algo similar a lo que ocurre en el 

plano físico y es que uno no se ve a sí mismo y para saber cómo es hay que mirarse en un espejo, un espejo que sea 

fiable, plano, nítido y que no modifique el original. 

https://www.youtube.com/watch?v=UV9MT3k5Rwg
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Las personas nos estamos haciendo siempre, pero hay etapas que son decisivas, como la infancia y la juventud. Para los 

que somos educadores (y de un modo u otro, lo somos todos), no está de más recordar en primer lugar, que los 

mensajes que educan y ayudan son solo y siempre los mensajes positivos sobre el valor de la propia persona. La 

aceptación positiva de la persona en su conjunto, hacer ver al niño que es querido, muy querido, porque sí, sin 

contrapartidas. (Rincón, s.f.) 

 “Es una maravilla que tú seas tú, me gozo con que existas, me alegro de que estés aquí”. Fundamental porque este es el 

mensaje que debe servir de fundamento de toda nuestra acción educadora. (Rincón, s.f.)   

Video sugerido para el autoconocimiento: https://www.youtube.com/watch?v=9rFhE9tDLcg  (Díaz, 2016)   

       

 

COMPROMISO    Cuidar la dignidad de todos por igual. 

  Motivar y ayudar a los demás a seguir objetivos. 

 Ser respetuoso con todas las personas.   Respetarme a mí mismo 

  

Cuento: ¡Conócete a ti mismo!  

Propósito: que los estudiantes puedan conocer sus actitudes, cualidades, características y habilidades.   

Mi amigo Antonio es una persona muy ordenada y meticulosa. Siempre que adquiere un utensilio o aparato va 

en directo a las instrucciones. A veces ha de buscar entre mil idiomas o las encuentra con una infame traducción al 

castellano. Aun así, las lee y relee con entusiasmo. Y es que valora sobremanera aquello que adquirió y su buen 

funcionamiento. También le he visto emplear horas y horas en torno a una agenda electrónica que le regalaron por 

Reyes. Su mujer es todo lo contrario, piensa que todo es fácil y asequible y se lanza con el coche nuevo, la cámara digital 

de fotos o lo que le echen. Y yo me digo que como no cambien habrá serios problemas de convivencia.  

¡Pues más que cualquier electrodoméstico o aparatito valemos personalmente nosotros! Y con frecuencia no 

nos damos cuenta, no nos percatamos de esa imponente verdad.  

¡Cuánta razón tenían los griegos al colocar en el dintel del templo de Delfos la leyenda Conócete a ti mismo! 

Quizás habría que colocarla en la mesa de despacho de cada uno o sobre la puerta del dormitorio. Eso sí, para aplicación 

personal y no para dar con el codo a quien nos acompañe y animarle a que se lo aplique él.  

https://www.youtube.com/watch?v=9rFhE9tDLcg


En la vida funcionamos con el capital que pensamos tener más que con el que realmente contamos. De ahí la 

necesidad básica de saber quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos y dónde nos encontramos.  

Hay que entrar en la propia vida, poder madurar profundizando en nosotros mismos, hemos de buscar luces 

para que, llegando desde fuera, nos permitan conocer nuestra propia intimidad. Sólo así cabrá la coherencia y la unidad 

de vida capaz de propiciar felicidad. La  madurez conlleva un mayor y mejor conocimiento, una más plena conciencia 

desde nuestro yo real de las circunstancias que nos integran, condicionan y enriquecen. (Romero, s. 

¿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? 


