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Orientaciones 
En esta guía encontrarás actividades que podrás desarrollar con apoyo de tu mamá, papá o 

cuidadores. No es necesario imprimirla, puedes hacer las actividades en tu cuaderno, asimismo, para 

ampliar el tema puedes apoyarte en los enlaces que se comparten. Desarrolla cada actividad en el 
orden que se sugiere. 

 
A.! Inicio 
 
Actividad 1. Lee el siguiente texto. 
 
¿Qué son las crónicas históricas? 
En el período de la conquista, la crónica histórica fue utilizada por los 

conquistadores para informar a sus reyes de los sucesos en el nuevo 

mundo. Son historias narradas por los mismos protagonistas y desde el 
lugar de los hechos. Un ejemplo son las Crónicas de Indias, también 

llamadas Viajes de Colón. Fray Bartolomé de las Casas, conquistador y 

encomendero, defensor de los derechos de los pueblos indígenas, 
presenció de cerca el descubrimiento y conquista de América; en una de 

sus crónicas relata lo que decía Colón. 
 
“El viernes 12 de octubre pisaron las tierras de Guanahaní, maravillándose de todo lo que 
encontraron: árboles enormemente grandes y frondosos, y muchas y variadas frutas”.   

 
Un dato importante acerca de las crónicas, es que estas se relatan en el mismo orden en que 
sucedieron los hechos en el tiempo, es decir, en el mismo orden cronológico. 
   
Trabajo en tu cuaderno. 
Dibuja cómo te imaginas el paisaje natural con el que se encontró Colón en su llegada a América. 
Según el texto, ¿por qué son importantes las crónicas de la época del descubrimiento y conquista 
de las nuevas tierras? 

 

B. ¿Qué debes saber? 

 
Lee el siguiente texto 
 
En la guía anterior aprendiste acerca del proceso de conquista del señorío de Cuscatlán, que inició en el 
año de 1524; sin embargo, la verdadera conquista de este territorio ocurrió después, con el primer 
establecimiento de la Villa de San Salvador en la provincia de Cuscatlán. Las crónicas históricas registran 
que la etapa de conquista no fue nada fácil; el primer enfrentamiento se conoce como la batalla de 
Acajutla, y se libró entre las tropas del conquistador español Pedro de Alvarado y un batallón de nahuas de 
Kuskatan. Otras batallas notables fueron la de Tacuzcalco(a 8 kilómetros de Acajutla, en el departamento 
de Sonsonate) y la de Cinacantan (5 kilómetros al sur de Tamanique, en el departamento de La Libertad). 

Unidad 5. La identidad nacional a través de la historia Fase 3, semana 14 

Contenido Descubrimiento y conquista de El Salvador: causas, consecuencias y personajes históricos 

Productos 

•! Anotaciones en el cuaderno con respuestas a interrogantes  

•! Ilustraciones de productos agrícolas y ganaderos, introducidos por los españoles 

en Centroamérica  
•! Mapa de El Salvador, con las primeras ciudades fundadas por los españoles 

Guanahaní 

Es el nombre de la 
primera isla en la que 
desembarcó 
Cristóbal Colón el 
viernes 12 de octubre 
de 1492, cuando 
llegó por primera vez 
a un territorio de la 
llamada 
posteriormente 
América. 

!
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Entre los años de 1524 y 1821 se tuvieron grandes cambios en 

la vida de las personas que habitaban el territorio que hoy 
comprende El Salvador. Se inició la construcción de templos y 

villas para albergar a los españoles y consolidar su dominio 
sobre los indígenas. Las construcciones tenían características 

europeas, desplazando de esta forma las construcciones 

ceremoniales de los habitantes originarios de este territorio. 
Cuscatlán pasó a ser una colonia de España.  

Una de las costumbres de los conquistadores españoles era 

sembrar una estaca o tronco en el lugar conquistado, mismo 
que se convertiría en la plaza central de la nueva ciudad o villa. !
En el territorio de El salvador se fundaron las siguientes villas:   
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Para comprender 
mejor el proceso de 
fundación de 
ciudades, accede al 
siguiente video: 

https://bit.ly/3ilmN6g 
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Con la fundación de estas ciudades se estableció 
una transformación agresiva para los indígenas 
conquistados, entre los que se destacan la 
expropiación de tierras, la explotación laboral, la 
adopción de un nuevo idioma, de otra religión, 
nuevas costumbres y una organización política 
ajena a su cultura. La economía se basó en el 
trabajo agrícola de los indígenas; los productos 
eran el cacao, el algodón, el bálsamo y el añil. 
También se dio la producción de hierro en los 
alrededores de Metapán.   
 
Se inició un intercambio comercial: enviaban hacia 
España productos agrícolas y minerales, propios 
de la región de Centroamérica, traían consigo 
animales, plantas, técnicas de producción y 
explotación de la agricultura y la minería. Ejemplos 
de ellos son:  
Especies animales: vaca, caballo, burro, cerdo, 
cabra y oveja. 
Especies vegetales: trigo, cebada, arvejas, caña de 
azúcar, cebolla, naranja y otros.  
 
Durante la colonia también se dio una mezcla de 
razas conocido como “mestizaje”, que dio origen 
a una nueva conformación social, los grupos 
involu 
Los grupos involucrados en esta mezcolanza 
fueron españoles, nativos y otras etnias 
(negros), que dieron origen a las siguientes 
razas:  

involucrados en esta mezcolanza fueron españoles, 
nativos y otras etnias (negros), que dieron origen a las 
siguientes razas:  
 
Europeos en América – criollo  
Español e indígena - mestizo 
Español con mestizo - castizo 
Castizo con español - español 
Indígena con negro - zambo o jarocho 
Negro con zambo - zambo prieto 
Español con negro – mulato 

 
La forma de gobierno la impuso directamente el rey 
de España, y estaban bajo la autoridad del virreinato 
de Nueva España, situado en México. El Imperio 
español se mantuvo con funcionarios españoles, 
eclesiásticos y con el apoyo de los criollos. Desde el 
punto de vista institucional, las nuevas tierras 
quedaron incorporadas a la Corona España, la 
construcción, administración y el funcionamiento de 
las nuevas ciudades fue un proceso que tardó 75 
años.  
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C. Practica lo aprendido 

 
Actividad 2. Traslada el número de la izquierda a los paréntesis de la derecha según corresponda 
 

1.! Primeras ciudades fundadas  (       ) La agricultura 

2.!Mestizaje (       ) La batalla de Acajutla 
3.! Fue la base de la economía (       ) Mezcla de diferentes razas  
4.! Se libró entre las tropas del conquistador 

español Pedro de Alvarado y un batallón de 
nahuas 

(       ) San Salvador, San Miguel, Sonsonate 

 
Actividad 3. Dibuja y escribe el nombre de tres plantas y tres animales traídos  por los españoles. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
Actividad 4. Agrega en el siguiente mapa el nombre y la fecha de las primeras ciudades fundadas por 
los españoles.  
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D. Evaluación 
 
Felicidades, has cumplido con el desarrollo de las actividades de esta guía, ahora es momento de 

autoevaluar tu desempeño colocando un   en el espacio en blanco, según haya sido su trabajo. 
 

 
Criterios 

 
Lo hago 

 

Lo hago con 
ayuda 

Necesito 
practicar más 
para lograrlo 

Comprendo la diferencia entre descubrimiento, 
conquista y colonización 

   

Menciono los principales lugares de El Salvador, en los 

que se desarrollaron los procesos de descubrimiento y 

conquista 

   

Recuerdo fechas importantes del descubrimiento y 
conquista de Cuscatlán 
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