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1. COMPETENCIAS Y CRITERIOS 
 

COMPETENCIA CRITERIOS 

Relaciones con la historia y 
las culturas 
 
Relaciones espaciales y 
ambientales 
 
Relaciones ético-políticas 

• Describe los procesos de Conquista y colonización en América, 
llevados a cabo por españoles, portugueses, ingleses, franceses y 
holandeses. 

 

• Explica los cambios y continuidades de las organizaciones 
sociales, políticas y económicas instauradas durante la época 
colonial en América. 

 

• Interpreta las consecuencias demográficas, políticas y culturales 
que tuvo para los pueblos ancestrales la llegada de los europeos 
al continente americano. 

 

• Argumenta la importancia de la diversidad étnica y cultural del 
país como elemento constitutivo de la identidad de América 
Latina. 

1.  

2. TÍTULO DE LA GUÍA 

 

"LA TRADICIÓN NO SE HEREDA, SE CONQUISTA." 
 

 

3. SITUACIÓN PROBLEMA 

Así como las personas pasan por edades que 
determinan su crecimiento, igualmente, las 
culturas atraviesan por procesos de desarrollo 
que reflejan su grado de evolución. Cuando 
América fue “descubierta”, los conquistadores 
encontraron que había pueblos notablemente 
adelantados, así como otros muy atrasados. 
Esto lo verás, con más detenimiento a 
continuación.  

En este sentido nuestra pregunta a resolver es:  

¿Te has cuestionado alguna vez sobre la sorpresa de los españoles al llegar por primera vez al 
territorio americano y encontrar asombrosos paisajes, abundantes recursos naturales y un 
heterogéneo conjunto de pueblos nativos?  
 
 

4. MEDIACION Y VERIFICACIÓN DEL CONOCIMIENTO  
 

4.1 LA ORGANIZACIÓN DE LA CONQUISTA 
 
Objetivos del Nuevo Mundo: 
1. Incorporar territorios a España 
2. Evangelizar a los indígenas 
3. Obtener riquezas de los territorios incorporados  
 
Esta tarea compleja y difícil fue denominada por los españoles como “Descubrimiento y 
Conquista”, la cual es definida como el periodo en que los españoles penetraron en el territorio 
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(siglo XVI) y avanzaron en todas direcciones, imponiendo su dominio. Los grandes protagonistas 
de este proceso fueron los conquistadores, personas enviadas por los reyes, que, a cambio de 
algunas recompensas, estaban dispuestos a viajar a América. 
 
Pero… ¿Qué motivaba a los conquistadores a viajar a América? 
La respuesta a esta pregunta puede resumirse en los siguientes 
aspectos:  
 
1. Mejorar las condiciones de vida que tenían en España, pues la 
mayoría era de origen hidalgo o escudero, como así también poseían 
escasos estudios  
2. Obtener riquezas, principalmente oro y plata 
3. Convertirse en dueños de tierras en América 
4. Alcanzar cargos o títulos de nobleza 
5. Algunos, no muchos, tenían la intención de hacer nuevos cristianos 
entre los aborígenes de América (evangelizar) 
6. Aumentar el poder y prestigio de España 
7. Alcanzar fama para sí 
 
¿Cómo se organizaba una empresa de conquista? 
Como toda empresa, era necesario conseguir financiamiento para poder llevarse a cabo. Esta 
empresa tenía el claro objetivo de obtener ganancias y contaba con un jefe, el capitán de 
conquista. Veamos ahora, cómo se organizaba esta importante empresa: 
 
Paso 1: Obtener la autorización del rey  
El conquistador y el rey firman una capitulación o contrato que fija: 
a) Los territorios a conquistar 
b) Los compromisos del conquistador. Entre ellos: 
- Conseguir financiamiento 
- Organizar a un grupo de hombres (la hueste) 
- Tomar posesión de las tierras en nombre del rey  
- Un quinto de las riquezas sería para el rey (tributo del “Quinto Real”) 
- Evangelizar a los aborígenes 
 
Paso 2: Conseguir financiamiento 
El capitán de conquista debía buscar el financiamiento para su empresa, vendiendo sus 
pertenencias o pidiendo préstamos 
 
Paso 3 Reclutar y organizar la hueste 
El capitán de conquista debía buscar gente para reclutar como soldados y participar de la hueste 
 

 

4.2 CONQUISTA DE AMÉRICA 
 

Jamás en la historia de la humanidad ha ocurrido un suceso similar como la Conquista de 
América, la conquista de todo un gigantesco continente por el empuje y la acción de unos pocos 
aventureros que entregaron a la Monarquía Hispánica uno de los más vastos territorios que 
nunca hayan estado bajo una soberanía unificada. Un hecho sin parangón en la historia. A 
simple vista podría parecer una operación militar, organizada, centralizada y protagonizada por 
grandes ejércitos y batallas espectaculares, pero excepto en un par de casos no fue así.  
 
La conquista de América fue un breve proceso de no más de 60 años en el que mediante 
diversas acciones realizadas por unos pocos hombres, fueron capaces de explorar y derrotar a 
grandes imperios y pequeñas tribus y no solamente mediante hechos de armas, sino también 
mediante un hábil e inteligente uso de la diplomacia y la política y otros aspectos que decantaron 
la balanza de su lado. A la vez que se conquistaba se colonizaba mediante una ingente 
fundación de municipios instaurando las leyes castellanas y creando instituciones políticas 
propias. 
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El inicio de la Conquista de América puede coincidir con el mismo Descubrimiento realizado por 
Cristóbal Colón en 1492. Si bien en aquellos años no se tenía conocimiento de la magnitud de 
las tierras descubiertas. Las primeras expediciones de Colón se pueden circunscribir a misiones 
de exploración buscando el paso hacia Asia y también indagando los recursos naturales de las 
islas que iban recorriendo. Realmente de hechos de conquista y colonización no podría hablarse 
hasta el primer enfrentamiento serio entre nativos y castellanos en la batalla de la Vega Real en 
1495, que abrió a estos el gran valle del Cibao en la isla española y su expansión hacia el sur 
fundando los primeros establecimientos y núcleos urbanos hispanos en América.  
 
Leyendo los documentos oficiales sobre esos primeros años la intencionalidad de las misiones 
era principalmente económica. La corona castellana necesitaba recursos y la posibilidad de abrir 
nuevas rutas comerciales hacia el oeste fue la mejor opción ante el bloqueo de las rutas 
terrestres por los turcos hacia Asia y por los portugueses por vía marítima. Pero al poco tiempo 

el espíritu religioso y de cruzada se impuso sobre todo 
desde que el papa Alejandro VI otorgó mediante bula 
las tierras descubiertas a la corona castellana bajo la 
condición de que los nativos de dichas tierras fueran 
convertidos al catolicismo. Tradicionalmente los 
cronistas de Indias menospreciaron el papel de las 
tribus nativas en la conquista de América, dejando 
toda la gloria de las victorias a los españoles.  
 
 
En su lucha contra éstos fueron bravos y duros 
guerreros, muy al contrario de la imagen que los 
indigenistas dan de ellos postulándolos como blandos 

y dominables por los duros y malvados españoles. Estos indigenistas olvidan y ocultan con muy 
mala intención que muchas de esas tribus nativas se aliaron con los extranjeros para vencer a 
enemigos nativos en sus rencillas locales. Esto fue muy bien aprovechado por casi todos los 
conquistadores. Hernán Cortés sin los tlaxcaltecas o los chichimecas poco podría haber hecho 
para derrotar la gran ciudad de Tenochtitlán, antes en manos del dubitativo Moctezuma, pero en 
el ataque final tuvo que vencer a Cuauhtémoc, terrible guerrero, sobrino del anterior que plantó 
cara de forma muy seria a pesar de la epidemia de viruela que diezmó a sus ejércitos. Ni 
Sebastián habría logrado vencer a los ejércitos quiteños de Rumiñahui y de Quizquiz sin la 
colaboración de los cañares, los cuales habían sido masacrados previamente por estos 
generales por apoyar a Huáscar en la guerra civil que vivió el imperio inca justo antes de la 
llegada de Pizarro y sus hombres. 

 
Los españoles, aparte de las alianzas, también supieron aprovecharse de los rígidos protocolos 
de los nativos americanos, según el cual si el general o el principal jefe del ejército caían todos 
sus soldados huían aterrorizados al quedar descabezado el mismo. Para más inri, en las 
batallas, era muy fácil identificar al jefe por las ropas y plumajes que llevaban, por eso en 
muchos casos centraron sus ataques sobre ese cabecilla. Caído este, final de la batalla. Hernán 
Cortés así lo hizo en la batalla de Otumba derrotando a un ejército infinitamente superior tras 
haber recibido la paliza de la Noche Triste.  
 
Igualmente, algunas costumbres nativas dieron ventaja militar a los españoles, como por 
ejemplo entre los mexicas, el hecho de que no quisiesen matar a sus oponentes en el fragor de 
la batalla, sino tan solo herirlos para capturarlos y llevarlos al altar de sacrificios. Son muchos los 
distintos factores que intervinieron, así como la variedad de circunstancias y lugares en que 
ocurrieron. Nada tiene que ver, por ejemplo, la conquista de Perú con la conquista del Río de la 
Plata, el primero fue un golpe de mano, una acción rápida en la que el emperador inca cayó, sin 
embargo, la conquista del cono sur americano fue una lenta sucesión de distintas expediciones, 
casi ninguna militar, que terminó con la creación de varios asentamientos hispanos en la zona y 
su incorporación como virreinato casi sin darse cuenta. Durante la conquista de América nunca 
hubo un gran ejército expedicionario español al mando de unos generales y con un armamento 
unificado y poderoso.  
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Todo se realizó mediante un instrumento jurídico llamado capitulación. Estas eran unas 
concesiones reales que se otorgaban a un capitán en concreto y por la cual obtenía el permiso 
para formar una expedición, que tenía que sufragar de su propio bolsillo, y un territorio 
delimitado en el cual podía llevar acabo la acción conquistadora y colonizadora. El beneficiario 
de la concesión tenía que financiar o buscar financiación para la expedición y cuanto más dinero 
consiguiese mayor podía ser esa expedición tanto en hombres como en suministros. Los 
expedicionarios también en la mayoría de casos aportaban lo que tenían para poder participar, 
muy pocos iban a sueldo. Estimaban cual iba ser el fruto de la aventura y en función de lo 
aportado así sería lo obtenido. Como podemos ver de ejército regular tenía bien poco. 
Normalmente cada uno llevaba sus armas: su espada y su escudo, o incluso, si eran más ricos 
su propio caballo, algo muy valorado en la época; perderlo era una tragedia. 
 
La estrategia militar también tuvo su importancia. Los castellanos llevaban varios siglos de lucha 
contra el infiel en la península y su hábitat natural era la frontera, dormir a cielo abierto, estar 
preparado en cualquier momento para la batalla. Eso forjó la rudeza de su carácter y ese espíritu 
de lucha que en aquellos siglos también se hizo famosa por toda Europa. Las nuevas técnicas 
militares y el uso de un armamento, cuando menos llamativo, jugaron su papel, pero como digo, 
no fue decisivo. El uso de la pólvora en tierras húmedas no era fácil, los arcabuces se tardaban 
entre 1-2 minutos en recargar, tiempo suficiente para que un enemigo llegase a tu altura y te 
hiriese. Las corazas servían en lugares fríos, pero en el calor habitual de las zonas tropicales y 
desiertos meridionales eran impracticables utilizarlas para protegerse de las flechas y las lanzas.  
 
También creo importante resaltar que cuando se habla de la Conquista de América uno tiende a 
pensar que aquello fue un paseíto español por las tierras americanas, y no es así. Esas 
expediciones de conquista sufrieron constantes contratiempos, tuvieron que salvar multitud de 
obstáculos y muchas de ellas terminaron en estrepitosos fracasos, nadie regaló nada, por lo que 
no hay que negar la pericia y la capacidad de sacrificio de esos hombres que buscando un futuro 
mejor atravesaron miles de kilómetros por mares violentos y desconocidos y recorrieron a pie 
miles de kilómetros de selvas, desiertos, montañas y terrenos infestados de enemigos 
esperando a acabar con ellos en cuanto se despistasen un minuto. No es cuestión de hacer 
apología de unos hechos que indudablemente fueron violentos y en muchos casos ocurrieron 
durísimas barbaridades, no hay duda, pero tampoco hay que olvidar en qué época histórica nos 
encontramos y qué métodos existían.  
 
Tanto los pueblos nativos como los conquistadores hicieron de las suyas. Tampoco hay que 
olvidar que a pesar de toda esa violencia y esas barbaridades cometidas la corona castellana 
siempre trató de suavizar esas violencias y legislar para tratar de defender a los nativos 
americanos. Durante esos duros años fueron emitidas leyes para suavizar ese choque que 
supuso el encuentro de dos civilizaciones radicalmente distintas en todas las facetas de la vida. 
La corona española a través de la iglesia llevó una ingente labor de evangelización y de 
educación de los nativos en los valores occidentales y trasladó a América todos sus 
conocimientos y su cultura fusionándose con la ya existente, no sustituyéndola, como algunos 
afirman. 
 
 

4.2.1 TRABAJO PERSONAL 3 
 
1. Explique lo ocurrido en la conquista de América 
2. Responda según el texto de forma argumentada las 
siguientes preguntas: 
A. ¿Cuáles eran los intereses de los europeos durante 
el periodo de la conquista? 
B. ¿Por qué cree que algunas tribus se aliaron con los 
españoles para luchar contra otras tribus nativas? 
C. ¿Qué es una capitulación? 
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D. ¿cuáles fueron las consecuencias para los españoles y para los americanos de que el 
proceso de conquista se diera de forma violenta? 
E. ¿Cuál fue la importancia de la estrategia militar en la conquista? 
3. haga una historieta de por lo menos 7 viñetas en la que relate el proceso de conquista visto en 
clase 
4. Describa detalladamente la siguiente imagen 
5. ¿a qué hace referencia la anterior caricatura? 
 

 
 

4.3 SOCIEDAD Y ECONOMIA COLONIAL 
 

La evolución de la economía Colonial entre la segunda mitad del siglo XVI y finales del siglo 
XVII, estuvo determinada por orientaciones de carácter mercantilista, por lo que su objetivo 
primordial apuntaba al mantenimiento de la soberanía y el imperio, fortaleciendo la riqueza 
nacional en la metrópoli. De allí que el logro de este objetivo dependiera de la abundancia de 
dinero, a través de la acumulación de oro y metales preciosos. La minería por lo tanto se 
constituyó en la principal actividad económica. A la par de la extracción de metales, la 
explotación y exportación de innumerables materias primas provenientes del sector agrícola 
destinadas a abastecer el mercado europeo, fueron determinando la creación de diversos 
núcleos exportadores a cuyo alrededor se articularon otras zonas y actividades productivas que 
en conjunto estructuraron formas específicas de tenencia y propiedad de la tierra, sistemas de 
explotación y apropiación de productos, relaciones sociales, etc. 
 
A. LA MINERÍA 
 
La economía metalífera se constituyó, desde los inicios de la dominación española, en una de 
las principales actividades económicas. Como se quiere resaltar, la importancia dada a esta 
actividad se entiende en razón del objetivo primordial de la expansión comercial europea, que se 
traducía en la búsqueda de metales, especialmente de oro. Bien pronto la extracción de oro fue 
superada por la minería de la plata, inversión que se produjo especialmente por el 
descubrimiento, entre 1545 y 1558, de ricos yacimientos de este metal en México. El auge de la 
plata se debió a un adelanto técnico que consistió en la separación del metal mediante su 
amalgama con el azogue. Algunos datos referentes a la explotación minera durante los primeros 
siglos de colonización española en América Latina (siglos XVI Y XVII) podrán darnos una 
referencia cercana a la significación que tuvo esta actividad para Europa. Un primer dato nos lo 
proporciona la actividad comercial; así, en el transcurso del siglo XVI el valor de las 
exportaciones en metálico hacia la metrópoli superó en cuatro veces el valor de las 
importaciones.  
 
En 1503 y 1660, llegaron al puerto de San Lúcar de Barrameda 185.000 kilos de oro y 16 
millones de kilos de plata que excedían en tres veces el valor de las reservas europeas. Fue de 
tal magnitud el desplazamiento sufrido por la minería del oro, que a mediados del siglo XVII la 
plata representaba el 99% del total de exportaciones minerales de América. El auge en la 
explotación de la plata significó en términos de vidas humanas, solamente en Potosí, la pérdida 
de ocho millones de vidas en un período de tres siglos. 
 
B. EL ORO 
 
Nos referimos para el caso que nos compete, es decir, para la Nueva Granada a la explotación 
del oro, puesto que durante el período colonial fue este metal el de mayor producción y 
explotación. 
 
En un primer momento la obtención del oro en la Nueva Granada y el continente se redujo a la 
apropiación por parte de los conquistadores de los tesoros acumulados por los diversos grupos 
indígenas que quedaron bajo la férula de la conquista. 
En un segundo momento y con el concurso del trabajo indígena, la extracción de oro se 
concentró principalmente en el lecho de los ríos en lo que se conoce como lavaderos fluviales. 
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En un tercer momento la extracción se concentró en las minas de veta. Este último tipo de 
extracción fue uno de los causales de la sensible baja democrática, por lo que muy pronto se 
comenzó a emplear mano de obra negra en las minas. 
 
 
4.3.1 DATOS INTERESANTES.... DURANTE LA 
COLONIA 1521-1821 
 
1. La primera producción de cerveza en la Nueva España 
fue en 1542, Carlos V le otorgo la concesión a Alfonso de 
Herrera para producirla, en su fabrica llamada el portal, 
esta se encontraba entre Amecameca y el actual paso de 
Cortés, la concesión fue hecha por veinte años para 
venderla por todo el territorio que comprendía la Nueva 
España, si alguien se atrevía a vender cerveza, la pena era 
despojarlo de todos sus bienes. Tiempo después con una sola caldera y el limitado 
abastecimiento de cebada y trigo, testifico que tenía que vender su producción de 25 libras a 
ocho reales. (hoy día 700 reales de ese tiempo equivalen 1 euro) 
 
2. Antes de 1770, las escuelas no contaban con baños públicos era una práctica común que 
niños y niñas salieran a la calle a hacer sus necesidades, para 1790, veinte años después el 
virrey Revillagigedo ordenó que los maestros debían cuidar que sus alumnos no salieran a la 
calle a ensuciarse, y ordenó construir lugares para que realicen dicha actividad, donde se 
permitía ir de uno en uno. Si el maestro no cumplía con tal indicación sería castigado con la 
pena de no volver a enseñar en ninguna escuela. 
 
3. Las razones para esclavizar a los negros eran porque son buenos para aclimatarse, 
trabajadores dóciles y fuertes. La iglesia y la corona estaban en contra de la explotación de los 
indígenas, considerados como súbditos que debían ser cristianizados. Por el contrario los negros 
eran vistos como un ser inferior, carente de alma y por ello no podían considerarse como hijos 
de dios. 
 
4. Durante el virreinato las ejecuciones eran públicas, y se realizaban en dos plazas, los delitos 
de fuero común eran en la plaza mayor, mientras que los autos de fe, dispuestos por la 
inquisición se llevaban a cabo a un costado del poniente de la Alameda. 
 

4. ¿Cómo se combatía la delincuencia durante el virreinato? existía un grupo llamado la santa 
hermandad llegaron en 1553. Los delincuentes que violaban y mataban eran ejecutados, con 
una saeta, las penas por robo variaban desde el destierro con azotes, una pierna cercenada, 
orejas arrancadas, cien azotes y prohibición de volver a montar un caballo. 

 
4.4  EL CAMBIO IDEOLÓGICO Y LA CRISIS RELIGIOSA 
 
En el mundo medieval las iglesias cristianas tenían el monopolio del 
saber, ligado a comportamientos y creencias. Impiden que cualquier 
doctrina contraria sus creencias tenga una evolución. Por eso no existe 
antes del siglo XIV ningún esquema filosófico laico distinto a cristiano. 
Poco a poco surge un sistema mental con una escala de valores laica y 
terrenal que se apoya en el patrimonio clásico. Las nuevas unidades de 
referencia en este modelo serán planteamientos greco latinos que dan 
lugar a un lenguaje distinto. Esta nueva apreciación es el humanismo. 
 
Los humanistas serán intelectuales que tomen conciencia de las 
nuevas necesidades y exigencias culturales y que provienen de 
sectores no eclesiásticos. Fue un fenómeno bastante extenso 
territorialmente con representantes en toda Europa occidental y central a partir de mediados del 
siglo XIV, aunque se afianzará ya en el siglo XV. La obra de los humanistas fue múltiple en 
cuanto a temas. Son, aparte de intelectuales, hombres de acción: diplomáticos, historiadores, 
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políticos, filólogos… Crean un saber laico. Intentarán convertirse en una cultura alternativa pero 
no se proponen polemizar con la escolástica. Simplemente no la tienen en cuenta. 
 
Aún así, la mayoría de los humanistas no pretendían cuestionar los dogmas que procedían de la 
iglesia de su tiempo. Para ellos lo fundamental es analizar el concepto de ciudadanía, los 
placeres y valores en que cree la civilización laica. Por ello cobra urgencia el concepto de vía 
activa contra concepto de vía contemplativa, reivindicándose lo humano como “valioso”. 
Legitiman su papel como intelectuales laicos gracias a su acción cultural, apareciendo un 
embrión común a todos los humanistas independientemente del lugar o grupo del que procedan. 
 
Un concepto fundamental de estos humanistas será el de la virtud, propuesto por humanistas del 
siglo XV y entendido como un “valor personal por el que el hombre se afirma construyendo su 
camino” (Garin). Exalta el valor del individuo y el esfuerzo y la capacidad. La vida del hombre es 
un juego de fuerzas entre la virtud y la fortuna (entendida como destino). Estas dos variables 
provocan la oscilación entre los valores humanos. Durante el cuatrocento se exalta la capacidad 
de los hombres para superar reveses de la fortuna y aprovechar los momentos favorables, así 
como la capacidad de ejercer un comportamiento fuerte y creador. Sólo esta capacidad del 
hombre que superar esta fortuna será la base del pensamiento de Maquiavelo. 
 
Los centros italianos se convierten en punto de referencia cultural, y muchos intelectuales llevan 
sus ideas, su programa, a cortes de diferentes países europeos. El programa humanista se 
desvincula de la escolástica. También hay un flujo la inversa: intelectuales europeos que pasan 
tiempo en Italia. Se produce así un intercambio fructífero entre literatos, filólogos, políticos o 
pedagogos. Los humanistas italianos aparecen en cortes, universidades europeas, desde el 
siglo XV. El flujo a la inversa será sobre todo entre 1470 y 1530. 
 
La idea obsesiva de los renacentistas era buscar un vínculo del hombre con el mundo, no con 
Dios como sucedía en la escolástica. Por eso las cosmologías del momento se dirigen a 
planteamientos de carácter animista o vitalista que defienden que “todo es Dios”. Son corrientes 
de carácter panteísta. Junto a estos planteamientos aparece cada vez menos la concepción del 
universo en función de un creador que está por encima de los hombres. El hombre en el 
renacimiento será glorificado de muchas formas, situándosele en el centro de los sistemas de 
pensamiento. Al individuo se le pide la virtud para redimirse, a la vez que se le exige un saber 
bien orientado para dominar bien las esferas de poder o bien las esferas cósmicas. Por esto el 
punto de encuentro de todas las filosofías renacentistas fue el hombre. Su estudio se convierte 
en el principal objeto de reflexión. 
 
El esoterismo será una faceta importante en la filosofía del momento. Es el interés por estudio 
del oculto. Por eso el hermetismo y la cábala aparecen unidos en este momento. La cábala 
procede de la tradición judía y es un sistema de interpretación mítico y místico, alegórico del 
antiguo testamento. Hay muchas escuelas de cabalística. Es un conocimiento que se transmite 
por vía de la iniciación y con el que se pretende revelar las doctrinas ocultas acerca de Dios y 
del mundo. El antiguo testamento sería un libro místico, mágico, que habría que saber leer. 
 

 TRABAJO PERSONAL 1 
1. Explique, según la lectura, los siguientes conceptos: 
A. Humanismo 
B. Virtud 
C. Renacimiento 
 
2. Responda de forma argumentada (mínimo 4 renglones por respuesta): 
A. ¿Por qué el movimiento humanista estaba conformado por personas intelectuales, es decir, 
personas que tenían conocimientos muy elevados sobre artes y letras? 
B. ¿Cuáles fueron las causas de la crisis de la iglesia? 
C. ¿Por qué era tan importante la virtud en ese periodo de la historia? 
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TRABAJO PERSONAL 2 
1. Suponga que va a emprender una conquista. Escriba cómo la organizaría, que debe tener en 
cuenta, cómo lo haría, que recursos necesitaría, entre otros. 
2. Escriba una carta al rey en la cual le argumente por qué debería ser financiada su expedición. 
Recuerde hacerla de forma argumentativa. 
3. Escriba 5 ventajas de las conquistas. 
4. ¿Tiene algo que ver conquistar a un pueblo con CONQUISTAR a una persona? ¿En qué se 
asemejan? ¿En qué se diferencian?  

 
 

5. EVALUACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 
 

 
REJILLA DE 

EVALUACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN 

Estratégico 
Superior (95-100) 

Autónomo 
Alto (80-94) 

Resolutivo 
Básico (70-79) 

Pre-formal o 
Receptivo 

Bajo (10-69) 
Valoración 

Planificación del 
Trabajo / Puntualidad 

Realiza uso adecuado 

de materiales y recursos 
disponibles, de acuerdo 
con el procedimiento y 

plazo establecidos. 

Usa materiales y 

recursos disponibles, de 
acuerdo con el 

procedimiento y plazo 

establecidos. 

Usa materiales y 

recursos disponibles 
con cierta dificultad, 

pero se ajusta al 

plazo establecido. 

Usa materiales y 

recursos disponibles 
con dificultad, sin 
ajustarse al plazo 

establecido. 

 

Responsabilidad 

Asume  
responsabilidades y 

comprende las de los 
demás, valorando el 
esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y comprende 

responsabilidades, 
reconociendo el 

esfuerzo individual y 

colectivo. 

Asume  y comprende 
responsabilidades 

con dificultad, 
reconociendo el 

esfuerzo individual y 

colectivo. 

Elude 

responsabilidades y 
tiene dificultad para 

reconocer el esfuerzo 

individual y colectivo. 

 

Participación / Actitud 

Forma parte activa y 

armónica de la dinámica 
grupal, generando 

propuestas que mejoran 

el aprendizaje 
cooperativo. 

Forma parte de la 

dinámica grupal, 
generando propuestas 

que mejoran el 

aprendizaje cooperativo. 

Forma parte de la 
dinámica grupal y 

realiza con dificultad  
propuestas que 

mejoran el 

aprendizaje 
cooperativo. 

Con dificultad forma 
parte de la dinámica 

grupal, sin realizar 
propuestas que 

mejoran el 

aprendizaje 
cooperativo. 

 

Habilidades Sociales 

Interactúa con empatía y 
autocontrol, 

manteniendo actitud de 

respeto hacia otros 
puntos de vista y 

utilizando diferentes 

habilidades sociales que 
contribuyen al desarrollo 

de actividades. 

Interactúa con empatía y 
autocontrol, 

manteniendo actitud de 
respeto hacia otros 

puntos de vista, lo que 

contribuye al desarrollo 
de actividades. 

Interactúa con actitud 
de respeto hacia 

otros puntos de vista, 
lo que contribuye al 

desarrollo de 

actividades. 

Interactúa con 

dificultad durante el 
desarrollo de 
actividades. 

 

Generación y 
Presentación de 

Evidencias 

Contribuye de manera 
activa al alcance de 

metas, 

responsabilizándose de 
sus aportes en la 
presentación y 

sustentación de 
evidencias. 

Contribuye al alcance de 
metas, 

responsabilizándose de 

sus aportes en la 
presentación y 
sustentación de 

evidencias. 

Contribuye al alcance 
de metas, pero con 

dificultad se 

responsabiliza de sus 
aportes en la 

presentación y 

sustentación de 
evidencias. 

Con dificultad 
contribuye al alcance 

de metas, sin 

responsabilizarse de 
sus aportes en la 
presentación y 

sustentación de 
evidencias. 

 

 

Observaciones y/o Sugerencias: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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https://www.youtube.com/watch?v=LaEPIQFzYsA 

https://www.youtube.com/watch?v=d35fYwOeB00&t=75s    

https://www.youtube.com/watch?v=3Z-QYQ_ygpE 

Imágenes tomadas de la web 
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