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Orientaciones 

Sigue paso a paso lo solicitado, en algunos casos debes contar con la ayuda de tu familia para 

desarrollar las actividades. Si cuentas con internet, puedes obtener más información sobre los temas 

desde casa, accediendo a los enlaces que se te proporcionan en esta guía. ¡Haz tu mejor esfuerzo! 
 

El estudio de la conquista española es de suma importancia, por ello, se desarrollará en dos semanas.  
En la primera conoceremos sobre el contexto europeo, los hechos o causas que se fueron 

consolidando antes del periodo de la conquista de América. En la primera, nos ubicaremos en el 

espacio temporal y espacial, los viajes de exploración y las rutas de conquista del caribe, México, 
centro y sur América. En la segunda, estudiaremos la invasión de Centroamérica y las consecuencias 

políticas, sociales, económicas y demográficas que trajo consigo este proceso. 

 
  A. Inicio 
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Unidad 5.  La identidad de América a través de la realidad histórica  Fase 3, semana 13 

Contenido 
Descubrimiento, conquista y colonización de América: ubicación temporal y espacial 
de las rutas europeas hacia América; causas y consecuencias del descubrimiento, 
conquista de América. 

Productos 

•!Lista de causas en el contexto europeo que dieron paso a la conquista española  
•!Lista de lugares a los que llegó Cristóbal Colón en cada uno de los viajes que hizo a 

América 
•! Identificación del número de rutas por las que se dio la conquista de América 

Observa las imágenes y responde: 
 
¿Qué información conoces sobre la llegada de los europeos a América? 

 
¿Cuántos fueron los viajes exploratorios de Cristóbal Colón a estas tierras antes de la verdadera 

conquista? 

 

!

!

Para ampliar más el 
conocimiento sobre la 
conquista de América, 
puedes acceder a los 
siguientes links.  

La conquista de 
América: 
https://bit.ly/2YNH8cK 
 
La conquista de 
América:  
https://bit.ly/34Q9N4W 
 
Reportaje: la conquista 
de América: 
https://bit.ly/2YRAWjZ 
!

!
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B. Desarollo 
 
Actividad 2. Lee detenidamente el siguiente texto. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Hacia el año 1400, algunos reyes, líderes políticos y 

comerciantes europeos estaban dispuestos a 
costear viajes de exploración para conquistar tierras 

y luego obtener cuantiosas ganancias.!"#!$%&'!()$'*!la 

carabela los llevó a las islas Canarias y Azores, y 
después por la costa del continente africano hasta el 

Ecuador.! Los europeos llegaban con mercancías 
como cuentas de vidrio, papel y herramientas de 

hierro para intercambiar por especies, marfil, oro, 

esclavos y telas exóticas. Sus naves tenían cañones y 
sus marinos estaban armados de arcabuces (arma de 

fuego parecida a un fusil que se disparaba prendiendo la pólvora mediante una mecha móvil) y 

protegidos por armaduras, lo que convertía a estos exploradores, comerciantes y guerreros en 
adversarios poderosos contra los cuales no se podría oponer resistencia.

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Contexto europeo antes de la conquista o invasión española 
 

Hacia fines del siglo XV (15), cuando se acercaron a este continente los exploradores italianos, 

portugueses, españoles e ingleses, Europa se encontraba en una nueva fase de transformaciones y 
desarrollo. Por ejemplo, la Edad Media, que perduró por mil años, llegó a su final y se dio comienzo 

la Edad Moderna, que trajo consigo grandes cambios en lo político, económico, social y cultural y 

surgen los Estados modernos, en donde los reyes ostentan el poder absoluto (la monarquía). 
 

En este sentido, entre algunos de los hechos o causas que se fueron consolidando para dar paso a 
la conquista de América están: el deseo de expansión comercial y territorial de Europa, la búsqueda 

de rutas comerciales más corta para llegar a otros destinos como Asia por ejemplo, la expansión 

demográfica, que demandaba una gran cantidad de recursos naturales y alimentos para su 
población, y los avances científicos como la cartografía (trazado y el estudio de mapas geográficos) 

y el astrolabio (instrumento de navegación usado para orientarse), que permitieron la exploración 

exitosa hacia nuevos territorios. 
!
!

Al mismo tiempo, la Iglesia y la aristocracia de guerreros terratenientes se convirtieron en los 
principales sostenes de los diversos reyes, quienes le entregaron a cambio abundantes tierras y 

privilegios. Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, los jóvenes herederos de los dos tronos 

hispánicos más poderosos, contrajeron matrimonio en 1475. Sin embargo, el país vecino Portugal 
tenía una ventaja considerable frente a España, pues sus reyes, comerciantes y navegantes ya 

enviaban carabelas en viajes cada vez más largos. Para 1488, los portugueses habían llegado al 

Cabo de Buena Esperanza, después de explorar toda la costa de África occidental. 
 

En el mismo orden, el navegante que con más persistencia había tratado de conseguir apoyo para 
tal empresa fue Cristóbal Colón, un italiano que propuso a varios monarcas europeos hacer un viaje 

a China por el mar Océano, como entonces le decían al Atlántico. Para Colón, China estaba a una 

distancia de 4000 kilómetros de Europa. Por ello, insistió en que sería fácil llegar viajando hacia el 
occidente. Pero en realidad, la distancia desde Europa hasta el país asiático es mayor. Este error de 

cálculo favoreció a Colón, pues le permitió convencer a los Reyes Católicos para que lo financiaran. 

Se cree que el viaje de Colón habría sido un desastre, de no ser por el inesperado desembarco de 
este en las Bahamas, frente a las costas de la Florida el 12 de octubre de 1492.!
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Los viajes de Cristóbal Colón y la conquista española 

 
En su primer viaje (1492-1493), Colón llegó a una isla llamada Guanahaní, a la que llamó San Salvador, 
en el archipiélago de las Bahamas. También desembarcó en Cuba y en la Española (actualmente 

dividida en dos países, Haití y República Dominicana). Precisamente en las orillas de esta, el 25 de 

diciembre de 1492, se hundió la carabela Santa María y sus restos fueron usados para construir el 
fuerte de Navidad. Es decir, el primer asentamiento español en América.  

 
En su segundo viaje (1493-1496), desembarcó en Puerto Rico y descubrió la isla de Guadalupe. En la 

costa norte, Colón fundó la ciudad de la Isabela y los españoles fundaron además el fuerte de Santo 

Tomás. Es aquí donde tuvo lugar la batalla de la Vega Real, en la que los indígenas de la isla se 
sometieron al poder español. 

 

En su tercer viaje (1498-1500), Colón llegó a la isla de Trinidad (Trinidad y Tobago, hoy día, con la 
unión de las dos islas) y exploró el golfo de Paria que separa Trinidad de Venezuela. En su 

reconocimiento de la zona, llegó hasta la desembocadura del río Orinoco, navegó por las islas de 
Chacachacare y Margarita y visitó Tobago y Granada.  

!

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Actividad 3.  
 

De acuerdo con el texto, escribe en tu cuaderno cuáles fueron algunas de las causas que surgieron 

en el contexto europeo que dieron paso a la conquista española.  
!

Fue hasta su cuarto viaje (1502), cuando exploró las 

costas actuales de Honduras, Nicaragua, Costa Rica 
y Panamá, así como el golfo de Urabá en la actual 

Colombia. Desde allí, intentó retornar a la Española, 
pero una tormenta lo obligó a desembarcar en 

Jamaica, donde permaneció hasta 1504.  Sin 

embargo, en 1503, en su último viaje por las Antillas 
Mayores (grupo de islas en el norte del mar Caribe 

conformadas por Cuba, Jamaica, República 

Dominicana, Haití, las Islas Caimán y Puerto Rico), el 
navegante descubrió las islas llamadas actualmente 

Caimán Brac y Pequeño Caimán.           

!
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Actividad 4.  
 

Escribe de acuerdo al número correspondiente al viaje, los lugares a los que llegó Cristóbal 
Colón en cada una de esas travesías.!

Como hemos visto anteriormente, la conquista 
comenzó en el Caribe, por lo que fue la primera 
ruta. Pero al iniciarse verdaderamente, esta 
provino tanto del norte como del sur. En este 
sentido, la segunda ruta fue desde el norte con 
Hernán Cortés (1521), quien llegó a la parte 
central de México, donde se encontró con el 
imperio azteca, mismo que fue sometido 
tiempo después con la ayuda de otros pueblos 
inconformes con el imperio. Desde México se 
planeó la conquista de Guatemala y El Salvador. 
Para dirigir la invasión de las tierras hacia el sur, 
Cortés escogió a Pedro de Alvarado, quien 
partió de México-Tenochtitlán en diciembre de 
1523 con un ejército de soldados españoles-
indígenas, sobre todo tlaxcaltecas y algunos 
guerreros del caído imperio azteca. 
 
La tercera ruta fue desde Panamá hacia el sur 
(Colombia y Perú) y hacia el norte (Costa Rica y 
Nicaragua), en donde fuerzas expedicionarias 
españolas con Pedrarias Dávila (Pedro Arias de 
Ávila) habían incursionado en la parte sur 
oriental de Panamá. Sin embargo, con la llegada 
de Gil González Dávila se tuvieron 
confrontaciones, por lo que Gil salió de Panamá, 
y llegó a Costa Rica en 1522, y posteriormente a 
Nicaragua en 1523. Asimismo, Andrés Niño 
emprendió una exploración a lo largo de la costa 
del Pacífico de Nicaragua hasta el golfo que 
bautizó con el nombre de Fonseca. Andrés Niño 
también recorrió la costa del actual El Salvador 
antes de regresar a Panamá.  
 
!

La cuarta ruta se inició desde México y las 

Antillas hacia la costa atlántica de Honduras, 
pero es necesario enfatizar que las 

expediciones anteriores a esta, fueron 

decisivas en el sometimiento de la población 
indígena de la región. Es así como se dio 

paso a la verdadera conquista española y por 
lo que, en la siguiente guía, abordaremos a 

detalle la conquista de Centroamérica, con 

énfasis en el territorio que hoy día 
conocemos como El Salvador. 

!

Fuente: Kramer, W. Lovell, G. y Lutz, C. (1993). La 

conquista española de Centroamérica. Capítulo I. 

En historia general de Centroamérica, tomo II. El 

régimen colonial (1524-1750), edición Julio Cesar 

Pinto. Madrid: FLACSO, pp 21-36 

Fuente: Historia de El Salvador (2009). Las primeras 

exploraciones y los viajes de Colón. Tomo I 

!
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Actividad 5. Con base en la lectura, marca con una X el número 

de rutas por las cuales se dio la conquista de América.  
 

 

 C. Cierre  
 
Actividad 6. Trabajo individual. 

 
A partir del estudio anterior sobre las civilizaciones indígenas nativas en 
América, y la información que se te presenta sobre la llegada de los 
españoles a tierras americanas, escribe una reflexión con base en la 
interrogante siguiente: 
 
¿Para ti, qué fue lo que sucedió realmente en América, una conquista o una 
invasión española? 
 

Si tienes acceso, tómale una fotografía a tus actividades y envíaselas a tu docente. 

 

 D. Evaluación 
 
Marca con una x los criterios de acuerdo a tus logros alcanzados en el desarrollo de esta guía de 

aprendizaje. 

 
 

Criterios 
 

Sí, lo hago Lo hago 
con ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Identifico hechos europeos que dieron pie a la 
conquista de América 

   

Ubico en el tiempo los viajes de exploración que 

emprendió Cristóbal Colón en América 

   

Reconozco quién fue Cristóbal Colón en el proceso 
de conquista  

   

Ubico espacialmente las rutas por las que se llevó a 

cabo la conquista 
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