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1. Contenido programático y contenido a desarrollar. 

 

CONTENIDO PROGRAMÁTICO COMPETENCIA A DESARROLLAR 

 
Conocimiento del espacio geográfico e 
historia de Venezuela. 

Identifica las acciones de exploración y 
colonización de Venezuela mediante la 
utilización de medio audiovisuales. 

 

Exploración y colonización de ciudades en Venezuela. 

1. Primeras ciudades de Venezuela. 

     Con la llegada de los conquistadores españoles al territorio que en la actualidad se 

reconoce como Venezuela, el 02 de agosto de 1498, comienza un proceso de 

descubrimiento del territorio, en el cual se generó lo que los historiadores reconocen 

como choque de culturas entre indígenas y españoles. En este proceso de 

descubrimiento los españoles se encontraron con diversos grupos indígenas con una 

reciente sedentarización y con pocos avances tecnológicos lo cual fue fundamental para 

facilitar la conquista de la actual República Bolivariana de Venezuela. Cabe señalar que 

el proceso de conquista que duró aproximadamente 34 años, entre 1546 – 1580, y fue 

significativamente menos complejo que el proceso de Perú y México, periodo en el cual 

habitaban comunidades más complejas como Incas y Aztecas. 

2. ALGUNAS DE LAS CIUDADES FUNDADAS EN EL SIGLO XVI. 

 

2.1. Nueva de Toledo, fundada por misioneros cristianos, en el año 1510, señalar 

que a poco tiempo de su fundación esta ciudad fue destruida por los 

indígenas. 

 

2.2. Nueva Cádiz, en primera instancia fue solo un campamento temporal, a partir 

del año 1528, se convirtió gracias a una cédula promulgada por Carlos V, en 

una ciudad, la cual fue abandonada a partir de 1544 aproximadamente, tras 

ser azotada por un terremoto y huracanes. 

 

2.3. Nueva Zamora de la Laguna de Maracaibo, fundada en 1529 en tres veces la 

primera por Ambrosio Alfinger, la población que habitó en esta ciudad fue de 

aproximadamente 30 personas y en la actualidad aún está presente en 

Venezuela. 
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2.4. Isla Margarita, llamada en la actualidad como la “Perla del Caribe”, es el único 

estado insular de la República Bolivariana de Venezuela, a la llegada de 

Cristóbal Colón en su tercer viaje diviso, la isla en 1498. La ciudad de Isla 

Margarita fue fundada en 1530. 

 

2.5. Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción de El Tocuyo, fue fundada en 

1545, por Juan Carvajal, en la actualidad esta ciudad corresponde al Estado 

de Lara, en Venezuela. 

 

2.6. Nuestra Señora de la Concepción de la Borburata, fundada en 1548, por Juan 

Villegas, se concentró en este territorio la producción de alimentos marinos 

provenientes de Tacarigua, habitada en su parte occidental por los caribes, 

durante el siglo XVI y XVII sufrió ataque piratas y actualmente pertenece al 

Estado de Carabobo, en Venezuela. 

 

2.7. Nueva Segovia, fundada al igual que Borburata por Juan Villegas en el año 1552. 

 

2.8. Nueva Valencia del Rey, fue fundada en 25 de marzo 1555 por Alonso Díaz 

Moreno, para consolidación de la ciudad de Nuestra Señora de la Concepción de 

la Borburata. Actualmente pertenece al Estado de Carabobo, en Venezuela. 

 

2.9. Nuestra Señora de la Paz de Trujillo, fue fundada el 9 de octubre de 1557, por 

Diego García de Paredes, fue movida alrededor de 7 veces desde su lugar de 

origen debido principalmente la cantidad de sismos y la oposición de los 

indígenas del sector. Actualmente pertenece al Estado de Trujillo en Venezuela. 

 

2.10. Santiago de los Caballeros de Mérida, fundada en 9 de octubre de 1558 por Juan 

Rodríguez Suárez, señalar que esta ciudad un año después fue movida desde su 

lugar de origen, actualmente pertenece al Estado de Mérida, Venezuela. 

 

 

 
 

Recuerda este tema 

lo desarrollamos en 

nuestros encuentros 

presenciales.   

¡Busca tus apuntes! 



2. Guio técnico y guion didáctico. 

UNIDAD ACTIVIDAD INSTRUCCIONES MATERIAL MULTIMEDIA FECHA DE ENTREGA 

II Video explicativo. 

 Documentarse referente al tema: exploración y 
colonización de ciudades (la explicado en la 
clase presencial). 

 Visualizar los videos adjuntos y material de 
apoyo disponibles en el aula virtual: class room; 
Ubicados en la unidad II. 

  Utilizar alguna estrategia de aprendizaje de 
interés por parte del estudiante para 
jerarquizar la información. 

 El estudiante grabará un video MÁXIMO de 4 
min. donde exponga su punto crítico sobre cada 
uno de los tópicos ocurridos durante la 
cronología establecida. 

 El estudiante deberá portar adecuadamente el 
uniforme escolar según lo establece las 
normas de convivencia de la institución. 

 Agregar el producto (video) en la sección que se 
le indica “agregar entrega”. 

 
DISPONIBLE EN LA UNIDAD 
II DEL CLASS ROOM. 

18-05-20 

 

 

3. Instrumento de Evaluación. 

INDICADOR DE EVLUACIÓN PUNTAJE 

-Fluidez en su explicación. 2 
-Puntualidad en la entrega. 1 
-Explica de manera concisa, proporcionando información relevante. 4 
-Creatividad e innovación de la información presentada. 3 
- Utiliza recursos de forma adecuada acordes al tema. 3 
-Cumple instrucciones. 2 
-Explica el contexto histórico. 5 



 


