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Evaluación  Recuperación  Guía  Taller 7  Refuerzo   
Periodo 2º Grado 5º Asignatura CIENCIAS 

SOCIALES 
 fecha 3-14/05 

Nombre del 
docente 

JOB HELÍ HERNANDEZ Nombre del 
estudiante 

  

Hola! , querido estudiante, Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, ”La calidad no 
es un acto, sino un hábito” Aristóteles. 
 
 
Contenidos:  
Gobierno colonial, sociedad, cultura colonial y organización territorial). 
 
Exploración: lee el siguiente texto… 
 
Los siglos que transcurrieron entre 1550 y 1810 se han denominado 
“época colonial” debido a la presencia y al dominio político por parte de los 
españoles en lo que actualmente comprende el territorio de Colombia. 
Durante este tiempo se formó en América una sociedad en la que las 
costumbres, la lengua y la religión traídas por los españoles se mezclaron 
con la cultura indígena y, más tarde, con la africana. Así se conformó lo 
que hoy en día es Hispanoamérica. 
Es acertado llamar este período del modo como se ha hecho, porque, en 
efecto, en estos siglos asistimos a un proceso de colonización, en el cual 
un grupo humano emprende la tarea de dominar y controlar un territorio 
distinto al suyo tradicional, y a sus pobladores, de modo sistemático y 
permanente, apareciendo al comienzo de este proceso dos grupos 
definidos: los dominadores y los dominados. 
El fenómeno de la colonización española tuvo como objetivo primordial la 
apropiación de riquezas del nuevo territorio, generando un sistema de 
explotación que podría caracterizarse como de “economía extractiva”. No 
se debe creer que España traslado todas sus instituciones, creencias, 
valores, etc., cambiando radicalmente las costumbres de los indígenas, y 
además que estos aceptaron todo con conformidad; lo que realmente 
paso, fue un choque de culturas, lo que provoco que los indios aparecieran 
en sus luchas por la defensa de sus derechos, en sus guerras intestinas 
por preservar su cultura o en algunos casos relaciones amistosas con los 
colonizadores. La sociedad colonial era una sociedad dinámica, viva, que 
no se mantuvo igual por tres siglos.  
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Es por esto que hacer la historia del periodo colonial resulta no sólo 
necesario sino urgente, porque allí se comenzó a tejer la nación 
colombiana de hoy, se fue entramando un país que necesita construirse y 
casi inventarse a diario. Tomado de daniela737.wordpress 
 
Responde de acuerdo al texto… 
 
Por qué el proceso de colonización española cambio la cultura de nuestros 
indígenas? 
 
 
Estructuración: 
 
La sociedad colonial:   
  
La sociedad colonial era una sociedad mestiza, producto de la mezcla entre las 
diferentes razas que habitaron el continente americano. En esa sociedad, cada 
persona ocupaba un lugar específico de acuerdo con el color de su piel. 
 

        
 
Principales características de la sociedad colonial: 
 
El mestizaje. Fue la mezcla que se dio entre las tres razas diferentes que 
convivieron durante la colonia: la blanca, la indígena y la negra. 
En la sociedad colonial, la mujer dependía casi totalmente de los hombres. No 
podían ocupar cargos públicos y su educación era muy limitada. 
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La influencia de la Iglesia. Gracias a su misión de evangelizar a los indígenas, 
de educar a los criollos y de ayudar a los pobres, la Iglesia católica fue muy 
importante en la sociedad colonial. Sin embargo, también se encargó de destruir 
las imágenes sagradas y los sitios religiosos de los indígenas. Los criollos eran 
los hijos de españoles nacidos en América. 
 
Las clases sociales durante la colonia estaba conformada  como lo muestra la 
grafica: 
 

 
Gobierno colonial:  
La administración colonial por medio de instituciones de gobierno con 
funciones determinadas; algunas funcionaban en España y otras en América, 
observa la grafica… 
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El Virreinato: Unidad administrativa más importante de la Colonia, el virrey era 
el representante del Rey. 
 
Capitanías generales: Ubicadas en territorios alejados de las capitales 
virreinales, respondían a la necesidad de controlar militarmente a la población 
indígena. 

Gobernaciones: Gobierno creados en territorios ya pacificados. 

Las Reales Audiencias: Fiscalizaban los actos de las máximas autoridades de la 
Colonia, eran presididas por el virrey. 

Los cabildos: Representaban al gobierno en cada ciudad, la máxima autoridad 
de los cabildos era el regidor. 

La vida cotidiana en la sociedad colonial 
 
El vestido era un símbolo de división social. Las clases altas usaban lujosas 
prendas hechas de lino, mientras que las clases populares usaban ropas hechas 
de telas sencillas, alpargatas y sombreros de fique. 
Las divisiones sociales también se reflejaban en los lugares que frecuentaban 
las personas. 
A la Plaza Mayor o las calles reales, iban los españoles y los criollos. El pueblo 
asistía a las galleras o a corridas de toros. 
 
Transferencia y Evaluación: 
 
De acuerdo con la información , responde o completa los enunciados… 

1. Con qué objetivo organizaron los españoles la economía durante la colonia: 
_______________________________________________________________ 
 

2. Cuáles fueron las tres razas que dieron origen al mestizaje:______________, 
___________________ y ______________________. 
 

3. Cuáles fueron las funciones de la iglesia dentro de la sociedad colonial: 

___________________________________________________________ 
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     4. Quiénes eran los criollos: _______________________________________ 

     5. Cuáles eran los grupos sociales de la colonia:_____________, 
_________,________________,_________________ y ________________ 

     6.    Observa las grafica de la administración colonial y responde… 

           ¿Qué instituciones gobernaban desde España? 

            ¿Qué instituciones gobernaban en América? 

            ¿Qué funciones cumplía el virrey? 

   7. Cuáles eran las instituciones económicas de la colonia: 
____________,_______________,_________________ y ________________. 

    8.   Estás de acuerdo con la esclavitud durante la colonia, escribe tu opinión. 

    9.   Recorta o dibuja imágenes de cómo vestían los españoles y mestizos de 
la época colonial. 

 

Puedes ver este video: https://www.youtube.com/watch?v=N806o04dIEI 
 
NOTA: 
Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com con nombres, apellidos, grupo 
y número de taller. 


