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TALLER DE APOYO
PERIODO
ALUMNO

II

GRADO

3º

TEMA

COMPETENCIAS:
1. Reconoce las características sociales que permitieron el encuentro entre América y
Europa en el año 1.492.
2. Compara los diferentes procesos de la conquista en los territorios americanos y
colombianos y sus consecuencias sociales.
3. Relaciona la organización social, política y económica del periodo colonial.
1. Realiza el dibujo de:
CONQUISTA

DESCUBRIMIENTO

COLONIA

2. Completa:
a. Las tres embarcaciones utilizadas por Cristóbal Colon en sus viajes se
llamaban__________________________
B. Cristóbal Colon sostenía la teoría de que la Tierra era ___________________________
C. Cristóbal Colon realizo _____________ viajes.
D. Cristóbal Colon pidió ayuda para sus viajes a
_________________________________________________________________________
E. Cristóbal Colon desde pequeño soñaba con ser un _____________________________
3. Responde.
a. La Conquista del territorio Azteca se inicio en el año ________y bajo el mando del
Español _________________________________________
b. La Conquista Inca fue dirigida por
_______________________________________________en el año _________
c. Los españoles dominaron a los indígenas por
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d. Antes del descubrimiento de América, España pasaba por una crisis
_____________________y _____________________por una
__________________________________________________________________________
4. Escribe los nombres de DOS conquistadores del territorio Colombiano. Nombra la
ciudad que fundó
a.
__________________________________________________________________________.
__________________________________________________________________________
b.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Menciona DOS consecuencias del descubrimiento y la conquista de América
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Consecuencias para América

TALLER DE APOYO
Consecuencias para España.

.
6. Dibuja la pirámide de cómo estaba conformada la sociedad durante la Colonia.

Escoge la respuesta correcta..
7. Ninguna cultura prehispánica conoció el dinero, sino que intercambiaban los productos
que necesitaban, mediante la actividad del trueque. Esta actividad consistía en:
a. Cambiar elementos o productos entre comunidades.
b. Quitar por la fuerza los productos de otra comunidad.
c. Inventar otro tipo de moneda.
d. Establecer una ruta comercial.
8. Las etapas del periodo hispánico en América fueron:
a. Entre 1492 y 1500
b. Entre 1500 y 1550.
c. Entre 1550 y 1810.
d. Ninguna de las anteriores.
9. Las culturas prehispánicas en Colombia tenían una visión respetuosa de la naturaleza y
de la forma como se relacionaban con su entorno. Lo anterior nos permite en la actualidad.
Aprender
a. La necesidad de aprovechar los recursos naturales.
b. La conservación de los recursos naturales.
c. El Respeto por las personas de nuestro entorno.
d. Somos más desarrollados que estas comunidades.
10. EL 12 de Octubre cuando Cristóbal llego a América se llamo:
a. Colonia
b. Descubrimiento
c. Conquista
d. Ninguna de las anteriores
11. Cuando los Españoles se apropiaron a la fuerza de los territorios, bienes y riquezas se
llamo:
a. Colonia
b. Descubrimiento
c. Conquista
d. Ninguna de las anteriores
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12. En la época en que los españoles tenían gobernados a los criollos, tenían sus propias
leyes se llamo:
a. Colonia
b. Descubrimiento
c. Conquista
d. Ninguna de las anteriores.
13. Realiza un dibujo del tema que más te llamo la atención.
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