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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 15  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 4º Asignatura CIENCIAS SOCIALES  Fecha:25/10 – 5/11  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Exploración: Lee el siguiente texto… 

La Colonia  

Después de que los españoles conquistaron la totalidad del territorio que 
hoy conocemos como Colombia (1500 - 1550), se inició un periodo que se conoce 
como la Colonia (1550- 
1810), y que se caracterizó por 
un intenso proceso de: poblamiento español de los lugares; 
organización de formas de gobierno y administración local; creación de instituciones 
de explotación de la mano de obra indígena y africana para la extracción y 
producción de recursos. Las instituciones para gobernar las colonias españolas de 
América. En España se crearon dos grandes instituciones para administrar los 
territorios americanos. Tomado de colombiaaprende.edu 

Responde los siguientes enunciados… 

Cuáles fueron los procesos que caracterizaron la época de la Colonia? 

Estructuración: 
La Colonia�Período hispánico o colonial�Es el periodo de nuestra historia que inicia 
en el año 1.550 termina en 1.810. es este periodo, los españoles establecieron sus 
instituciones de gobierno, su economía y  

cultura.�Una de las primeras actuaciones políticas fue el de dar el nombre a nuestro 
territorio de Nuevo Reino de Granada y designar a Santa Fe de Bogotá como su 
capital. Los gobernantes españoles organizaron la economía con el objetivo de 
abastecerse de productos agrícolas y mineros obligando a los indígenas a trabajar 
en los campos y minas, y luego trajeron los esclavos africanos para estos trabajos.  

Los españoles impusieron en nuestro territorio sus costumbres, idioma, religión, y 
la arquitectura de sus ciudades.  

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.  
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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.�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: 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 3 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
 
 

 “Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

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...  

 
 

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.  

Transferencia y evaluación: 

Ahora, responde o completa de acuerdo al texto...  

1. El periodo colonial comprende los años:____________ a _____________. � 
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2. El primer nombre que recibió nuestro territorio 
fue:_________________________________________________. � 

3. Con que objetivo organizaron los españoles la economía durante la colonia: �� 

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

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

7. Quiénes eran los criollos: _______________________________________ � 

8. Cuáles eran los grupos sociales de la colonia:_____________, � 

_________,________________,_________________ y _____________________  

9. Observa las grafica de la administración colonial y responde... ¿Qué instituciones 
gobernaban desde España?  

¿Qué instituciones gobernaban en América?  

¿Qué funciones cumplía el virrey?  

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

7. Recorta o dibuja imágenes de cómo vestían los españoles y mestizos de la � 

época colonial.  

8. por qué crees que se dio la discriminación de la raza indígena y negra durante el 
proceso de la conquista y la colonia en Colombia por parte de los españoles? 

 

 

NOTA: Enviar imágenes a jobpaciencia@hotmail.com / pacienciajob@gmail.com 
con nombre del estudiante, número del taller y grupo. 

 

 


