
 
 
 
 
 

 
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 1 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  

 

Evaluación  Recuperación  Guía X Taller 16  Refuerzo   
Periodo 4 Grado 4º Asignatura CIENCIAS SOCIALES  Fecha: 8-19/11  

Nombre del docente JOB HELÍ HERNÁNDEZ Nombre del estudiante  

Hola, querido estudiante , Dios te bendiga a ti y a toda tu familia,  
 
Contenidos: 
Aspectos sociales, económicos y culturales durante la colonia 
 
Exploración: Lee el siguiente texto… 
La economía se refiere a las formas de trabajo y la organización de las actividades 
comerciales para garantizar el desarrollo económico y el bienestar de una 
comunidad. Los siguientes factores incluyeron en la organización económica 
colonial: el deseo de los empresarios de desarrollar sus negocios y el capitalismo 
comercial, los recursos naturales americanos y la codicia por el oro y la plata 
americanos. La Corona logró la conquista en varias etapas: acabó con los imperios 
existentes, saqueó sus riquezas, desconoció su cultura, obligó a las colonias a ser 
autosuficientes y organizó entidades para que controlaran la riqueza. A la actividad 
de minería se le gravaba un impuesto: el quinto real (es decir, la quinta parte de lo 
extraído). Toda la riqueza llegaba a Sevilla en España. Los centros mineros 
españoles en América fueron Zacatecas en México y Potosí en Perú. En Colombia, 
también se explotaron minas especialmente en Antioquia, Cartago, Popayán, 
Pamplona y Chocó. Tomado de colombiaaprende.edu 
Responde los siguientes enunciados… 

Explica con tus palabras, qué es la economía? 

Cuáles fueron los factores que se incluyeron en el desarrollo der la economía 
colonial? 

Estructuración: 
 
La economía colonial  

Con el fin de organizar la explotación de recursos, fueron instituidos sistemas de 
explotación de la mano de obra como la esclavitud, la encomienda , el resguardo y 
la mita.  

La esclavitud: Debido a los malos tratos y a las largas horas de trabajo a las que 
fueron sometidos los indígenas, muchos de ellos murieron. Por lo cual, a finales del 
siglo XVI, para poder disponer de mano de obra suficiente, los españoles 
empezaron a traer de África a personas de raza negra para convertirlos en sus 
esclavos.  

La encomienda: Consistía en asignar un terreno a una comunidad de indígenas a 
un español quien recibía el nombre de encomendero. Los indígenas debían 
trabajar y pagar tributo, entregando parte de los productos agrícolas que cultivaban.  
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El resguardo: Fue una institución creada para evitar que los indígenas fueran 
despojados de sus tierras, un resguardo era un extensión de tierra para que los 
indígenas vivieran y trabajaran la tierra, pero debían pagar tributos a los españoles.  

La mita: Consistía en un periodo de trabajo obligatorio y remunerado que los 
indígenas y esclavos negros debían cumplir realizando actividades agrícolas y 
mineras.  

España cobraba muchos impuestos:  

El quinto real: La quinta parte del oro, plata y las esmeraldas extraídos.  

El almojarifazgo: Pago por la entrada o salida de productos al territorio.  

La alcabala: 2% sobre ventas de bienes muebles e inmuebles.  

La armada de Barlovento: Para sostener la fuerza naval que luchaba contra los 
piratas, se gravaban algunos productos.  

Papel sellado: Se cobraba para hacer los negocios. 
 

El tributo indígena: Era pagado en especie oro, mantas o alimentos y era 
obligatorio para los indios entre los 14 y los 60 años.  

El diezmo: La décima parte de los animales y cosechas para la Iglesia, dueña de 
muchas tierras y propiedades como monasterios, conventos e iglesias.  

Durante el reinado de Carlos III, se aumentaron los impuestos, se elevó el precio 
del tabaco, se monopolizó y se elevó el precio del aguardiente. Estas reformas 
desembocaron en la Revolución de los Comuneros en 1781.  

La vida cotidiana en la sociedad colonial  

España impuso sus valores, usos, costumbres, instituciones que dieron origen a la 
deculturación, proceso que ignoró los valores de la cultura dominada.  

La educación fue dirigida y sostenida por las comunidades religiosas (dominicos, 
agustinos, jesuitas y otros) quienes fundaron colegios y universidades para la 
aristocracia en las áreas de filosofía, derecho, medicina y tecnología. Es importante 
recordar que quien imparte la educación, está en capacidad de controlar la manera 
de pensar de los estudiantes y por consiguiente, la fe católica primó sobre el libre 
pensamiento.  
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Se instituyó el Santo Tribunal de la Inquisición, que juzgaba en materia religiosa. La 
cultura aportada por grupos como los indígenas y los africanos se mezcló con la 
cultura católica, dando origen a una fusión de creencias y manifestaciones 
culturales.  

También se llevó a cabo la Expedición Botánica dirigida por el sabio José Celestino 
Mutis.  

Hubo imprentas que ayudaron a concientizar a la gente de sus derechos como 
miembros de una sociedad. El periodismo se introdujo en Bogotá en 1785.  

La literatura también surgió, primero como crónicas de los conquistadores. Después 
se escribieron poemas épicos como La Araucana.  

La pintura colonial contó con destacadas guras como el neogranadino Gregorio 
Vázquez de Arce y Ceballos.  

Los temas de la pintura eran de tipo religioso: la Sagrada Familia (ejemplo de la 
familia perfecta), los santos, los mártires, el Cristo crucificado. La pintura era 
utilizada para enseñar la fe católica  y los valores que quería transmitir la Iglesia.  

La arquitectura y la escultura fueron de arte barroco. Se hicieron púlpitos en madera 
tallada. Tomado de colombiaaprende.edu 

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.  
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Transferencia y evaluación: 

Ahora, responde los siguientes enunciados... 

1. Cuáles fueron los sistemas o instituciones que impusieron los españoles? 
2. Explica con tus palabras en qué consistía la mita, el resguardo y la 

encomienda? 
3. Cuáles fueron los impuestos que se pagaban durante la colonia? Y pregunta 

a tus qué impuestos pagamos hoy en día? 
4. Explica que significó la deculturación? 
5. Quiénes se encargaban del proceso de la educación? 
6. Consulta, en qué consistió la Expedición Botánica? 
7. Por qué crees que la pintura colonial se basaba en lo religioso? 
8. Por qué el vestido era un símbolo de la división social? 
9. Ilustra los aspectos sociales, culturales y económicos de la época colonial? 

 
 

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

 

 


