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Analizar históricamente la importancia de las culturas precolombinas.
Comprender las principales características de la colonización en América.

LECTURA 1

CULTURAS PRECOLOMBINAS EN AMÉRICA

SEMANA DEL 25 AL 29 DE MAYO

América precolombina es el nombre que se da a la etapa histórica del continente americano que comprende
desde la llegada de los primeros seres humanos hasta el establecimiento del dominio político y cultural de los
europeos sobre los pueblos indígenas americanos.
COLONIZACION EN AMERICA
Los primeros colonos ingleses de América del norte fueron una mezcla de clases privilegiadas, que querían
conquistar nuevas tierras para obtener riquezas y beneficios, y una serie de personas que fueron expulsadas de
Inglaterra por la intolerancia religiosa, que huían de las injusticias, ansiaban libertad, querían crear una nueva
sociedad en el nuevo mundo a imagen y semejanza de sus creencias religiosas siendo la fe el eje principal.

¿QUÉ FUE LA COLONIZACIÓN DE AMÉRICA?

La colonización europea del continente americano fue un proceso histórico de apropiación y ocupación
de los territorios ultramarinos recién “descubiertos” por Colón en el año 1492, por parte de las grandes
potencias europeas. La Conquista de América, período de violentos enfrentamientos entre los invasores
europeos y los distintos y numerosos pueblos aborígenes americanos, como el imperio azteca o el inca,
entre muchos otros.
La Colonización propiamente dicha, durante la cual se fundó una sociedad colonial dependiente de
Europa y estructurada en base a clases raciales bien delimitadas: negros, indios y blancos.
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CARACTERÍSTICAS DE L A COLONIZACIÓN EN AM ÉRICA
EL GENOCIDIO MÁS SANGRIENTO
La llegada de los colonos europeos a América no fue precisamente en son de paz. Venían en pos de territorios
nuevos que anexar a sus distintos imperios, sedientos de nuevas riquezas y en franca competencia por la
supremacía mundial. Las distintas naciones aborígenes se resistían al saqueo y fueron diezmadas
Las víctimas totales de la invasión del continente americano se estiman en unos 70 millones de muertos, la
matanza más grande en la historia de la humanidad.

LA INCORPORACIÓN DE LA ESCLAVITUD
Dado que las diezmadas poblaciones aborígenes no eran suficientes en número y en destrezas para el trabajo de
fundación y sostén económico de las nacientes colonias europeas, se inició el traslado forzoso de esclavos
africanos hacia América.
Estos individuos eran arrancados de sus tierras y vendidos a colonos y latifundistas europeos para iniciar la
explotación de los diversos bienes económicos que abundaban en el Nuevo Continente, ya sea agrícolas,
minerales y pesqueros.

LA REPARTICIÓN DEL CONTINENTE
A grandes rasgos, la repartición del territorio americano entre las principales potencias europeas se dio de la
siguiente manera:
La colonia española. La primera y más extensa de todas, ocupó en su mayoría el territorio de la actual
Hispanoamérica, desde el Río de la Plata hasta los territorios mexicanos, incluyendo parte del Caribe y de las
Antillas
La colonia portuguesa. Abarcó en su totalidad lo que hoy es Brasil, dividida en quince capitanías de casi doscientos
cincuenta kilómetros de ancho cada una, otorgadas vitalicia y hereditariamente a nobles portugueses encargados
de su explotación comercial.
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La colonia británica. Mucho más dispersa en el origen de sus colonos, se afianzó en Norteamérica en franca
competencia con los franceses a través de trece primeras colonias, 1756 asumieron el control del territorio
norteamericano.
La colonia francesa. Se instaló en la América del Norte, más específicamente en Quebec y otros territorios de la
actual Canadá, aunque también en importantes franjas costeras de lo que hoy es Estados Unidos,
La colonia holandesa. Fue bastante menor en comparación con las anteriores, pero tuvo importantes
asentamientos en Norte América (la actual Nueva York fue inicialmente una Nueva Ámsterdam holandesa), Brasil
y las Antillas menores (Curazao).
LA EXPANSIÓN DE LA IGLESIA CATÓLICA

La Iglesia Católica jugará un rol importante en la conquista, como brazo moral y cultural de la imposición
española sobre los pueblos americanos. El principio de “Tierras para la cristiandad” o de ganar almas
para la Iglesia, justificaba el principio de la violencia como un mecanismo de conversión forzosa.
La extinción. Además de dio una imposición cultural prohibiendo sus costumbres y sentenció la mayoría
de sus lenguas a la extinción.

ÁREAS CULTURALES EN AMÉRICA

Para facilitar el estudio y comprensión de las diversas culturas, los arqueólogos e historiadores de
América precolombina la han dividido en áreas culturales. Un área cultural es una región que presenta
ciertas características ecológicas, dentro de la cual se han desarrollado tradiciones culturales, las que
tienen en común: elementos sociales, políticos, económicos, artísticos y religiosos.
LAS ÁREAS CULTURALES DE AMÉRICA SON:
Mesoamérica: comprende parte de México, Guatemala, Honduras, El Salvador y parte de Nicaragua.
Área Intermedia: abarca Colombia y Ecuador
Área andes: abarca Perú y Bolivia, chile, argentina
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¿QUÉ TRAJERO LOS EUROPEOS?

La Llegada de los conquistadores a América produjo una transmigración de especies alimenticias,
realizándose, primeramente, un intercambio regional entre los diversos cultivos que los españoles
habían incorporado a su dieta lo que implicaba un traslado de plantas de unas zonas a otras que
enriqueció una oferta alimenticia que se vio aumentada con la incorporación de especies trasplantadas
de Europa.
Trajeron los siguientes productos: Lentejas, Lechugas, Col, Rábanos, Espárrago, Zanahoria,
Espinaca, trigo, cebada, olivos, rábanos, caña de azúcar ron, alcohol, limones, naranja, manzanas, uvas,
vino, café, arroz, algodón
Animales como: caballo, asno, buey, vacas, ovejas, cabras, cerdos, pollos, gatos, pulgas, cucarachas.
Enfermedades infectocontagiosas: la viruela, sarampión, tos, gripe, tuberculosis, lepra, fiebre amarilla,
Las cuales diezmaron la población.
Qué se llevaron los europeos
Piña, papaya, chirimoya, guayaba, mamey, anonas, el achiote, la vainilla, la chía, el maguey, tabaco y
su uso enrollado, maíz. Tomate, frijol, aguacate, yuca.
Animales de las praderas de América del Sur, vizcachas, maras y cuis, armadillos, comadrejas,
lagartijas, Perdices, patos, lechuzas guacamayas
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RECURSOS
Remitirse a los siguientes enlaces que serán de mucha ayuda para resolver las actividades del trabajo de
esta semana
https://www.youtube.com/watch?v=1vgp46ftiac descubrimiento de América
https://www.youtube.com/watch?v=71kqqfgQ_Fs

invasión no descubrimiento

https://www.youtube.com/watch?v=2Vn-B4Hn9z0&t=20s pueblos precolombinos
https://www.youtube.com/watch?v=1vgp46ftiac pobladores de América

ACTIVIDAD
Responder las siguientes preguntas, recuerden que deben ingresar al link, recuerden el compromiso y la
responsabilidad al responder. https://forms.gle/13bd379qogB86VBd9
Feliz semana y Éxitos, estaré presta a resolver inquietudes.
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