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Áreas  Ciencias Sociales, ética, religión 

Eje Temático  Independencia de las colonias americanas 

Fecha de envío  Agosto 3 Fecha límite para el desarrollo  Agosto 7 

Tiempo de ejecución de la 

guía  

3 horas aprox.  

NOMBRE DE LA GUÍA AMERICA LATINA ENTRE 1800 Y 1850 

Contextualización (REFERENTES TEÓRICOS, RECURSOS DE TRABAJO…) 

Terminada la conquista, vino una etapa de aparente paz y organización…  

Durante la conquista, los militares y civiles que conformaron las primeras expediciones gozaron 

de suficiente libertad, lo que se tradujo generalmente en saqueo a las culturas americanas, 

llenado así una primera etapa de la presencia de España en América. Durante este primer 

periodo, la organización administrativa de los nuevos territorios coloniales fue muy precaria. 

Posteriormente, a partir de 1.550, el Estado español fundó las primeras audiencias y promulgó 

las primeras leyes de Indias.  

 

En este segundo periodo se presentó una sensible baja en la población indígena, se intensificó 

el mestizaje y se inició el periodo colonial propiamente dicho. Las instituciones coloniales tenían 

como gobernante principal al rey, quien a su vez vigilaba de cerca dos instituciones, quienes se 

encargaban del comercio y dictar las leyes en la colonia. La casa de contratación de Sevilla se 

encargaba del comercio y del levantamiento de mapas y de las preparaciones de navegantes; 

por su parte, el consejo de Indias estaba compuesto por juristas y teólogos, elaboraban las 

leyes de Indias y decidía la política colonizadora. Proponía a las personas para cargos civiles y 

eclesiásticos, controlaba las finanzas, decidía los pleitos y protegía los indios.  

 

En América, la Real audiencia eran los tribunales de justicia y órganos de consulta de los 

virreyes y presidentes, hacían las leyes para su región. Controlaban las finanzas y protegían a 

los indios, los españoles podían asumir este trabajo. Los virreyes o presidentes gobernaban, se 

encargaban de los asuntos de guerra, economía, comercio y navegación del regio patronato y 

solo podían ser españoles. Mientras que los criollos, eran los encargados de las gobernaciones 

y las capitanías generales, eran personajes civiles y militares que se encargaban de administrar 

la región que les era encomendada. 
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Reflexiona sobre las siguientes preguntas:  

1. averiguo en casa sobre la sociedad neogranadina y la sociedad actual, luego las comparo, 

de acuerdo con los aspectos indicados en el siguiente cuadro. Realizar en el portafolio. 

Aspectos Sociedad colonial Sociedad actual 

Gobierno   

Economía   

Organización social   

Religión   

Reflexiona sobre tus aprendizajes: 

Menciona 3 cosas que hayas aprendido al realizar esta guía de trabajo. 

Elabora un grafiti relacionado con el país, puede plasmar en él diversidad de insumos de los 

vistos y los que conoce. 

 

Graffiti es un término tomado del latín graphiti. Se utiliza la acepción latina “graffiti” para referirse al 
movimiento cultural y artístico, así como también a las propias pintadas (piezas). 
 

La diferencia entre una simple pintada (frases escritas en las paredes) y una obra elaborada con fines 

estéticos sólo la marcan la intencionalidad del autor y la visión del propio espectador. 

 

Webgrafía/MATERIAL SUGERIDO O COMPLEMENTARIO PARA CONSULTA (OPCIONAL) 

OPCIONAL 

Enlaces de apoyo:  
https://www.youtube.com/watch?v=EFffWYfaX5I 
https://www.youtube.com/watch?v=XBfNm-X8hAM 

Criterios de Evaluación  
 

 

 

ÁREA SOCIALES 

CRITERIO PENSAMIENTO SOCIAL: 

Analiza los procesos de organización social durante la colonia e 

independencia en nuestro país. 

Asume una actitud participativa y responsable en la clase. 

Reconoce y valora el proceso de organización y resistencia de la 

población indígena, afro y mestiza durante la colonia. 

ENTREGA APROBADO PENDIENTE 
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