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Durante los siglos XV y XVI, había muchos conquistadores españoles que conquistaron las tierras de las personas indígenas.&nbsp;
Vas a hacer una investigación en tu grupo sobre una de las conquistas para descubrir qué pasó a los grupos que vivían durante esta
época.&nbsp;Vas a descubrir las cosas positivas y negativas para todos los grupos y vas a hacer una conclusión de cómo esta
conquista influye la historia de los Estados Unidos.

Analiza loseventos de una de las conquistas en el Nuevo Mundo.&nbsp; Vas a crear un cartel sobre una de ellos paradescribir el
conquistador y la tierra que conquistó.&nbsp; Escribe como si fueras el conquistador.&nbsp; Explica las cosas positivas y las
cosasnegativas que eran efectos de la conquista española según la información queencuentras en tu investigación.&nbsp;&nbsp;

1)&nbsp; En tu grupo,&nbsp;escoge uno de los siguientes temas para
investigar:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1)&nbsp;El
Caribe&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)&nbsp; Cristóbal Colón&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; los taínos2)&nbsp;
México&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)Hernán
Cortés&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)los aztecas/mexica3)&nbsp;
Perú&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; a)&nbsp; Francisco
Pizarro&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; b)&nbsp; los incas2)&nbsp; Busca información sobre
cada conquistadorcomo una biografía pequeña. &nbsp;Haz unalista que tiene entre 10 y 15 hechos sobre él.3)&nbsp; Incluye un
retrato del conquistador y unejemplo de su escritura (de una carta o de su diario).&nbsp; 4)&nbsp; Explica la tierra que conquistó
(dónde está,cuáles personas vivían allí, cuáles recursos naturales existen en la tierra,etc.).4)&nbsp; Incluye un mapa que muestra
esta tierra.5) &nbsp;Haz una investigación sobre el descubrimientode la tierra y cómo el conquistador conoció a las personas indígenas o
el líderde ellos (¿Era una buena o mala relación al principio?).6)&nbsp; Describe la conquista total en una breve explicaciónde 5
puntos.&nbsp; Incluye un mapa que explicala dirección que viajó el conquistador para conquistar la nueva tierra española.&nbsp;
7)&nbsp; Organiza toda la información, mapas y fotosen tu cartel.&nbsp;

Tu nota como un grupo es determinada según estos puntos.También existe una parte de la nota que es determinada por los otros
miembros del grupo.
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Los requisitos

El cartel contiene todas
las partes del proyecto y
todo parece limpio y
organizado.

Falta entre uno y tres
partes del proyecto. Es
un poco desorganizado.

Falta entre cuatro y seis
partes. Es muy
desorganizado.

Falta todos los
requisitos.

x3

Gramática

Menos que 5 errores

Entre 6 y 10 errores

Entre 11 y 15 errores

mas que 16 errores

x2
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Una pagina de
referencias

MLA es usado en una
forma correcta con por
lo menos cuatro
referencias

Hay dos o tres
referencias y algunos
errores en el formato

Una referencia o
muchos errores en el
formato

No hay una pagina de
referencia.

x1

Trabajo como un grupo

Determinado por el
grupo depende de las
evaluaciones por los
otros miembros.

x1

Total Score

&nbsp;&nbsp;¡Completaste todo el proyecto! ¡Felicitaciones!&nbsp; Hemos aprendido mucho sobre las tresconquistas más
importantes en la historia del Nuevo Mundo.&nbsp; ¡Espero que hayas disfrutado el proyecto!
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