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                                    ACTIVIDAD N°6 NIVEL N°1 PRIORIZACIÓN 
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA 

OCTAVOS BÁSICOS 
………………………………………………… 

“La Sociedad Colonial Americana” 
-------------------------------------------------------------------- 

OA 11: Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana considerando elementos como la 
evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado (por ejemplo, encomienda y mita), los roles de 
género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad de castas, entre otros. 

 

ACTIVIDAD 

1.- Pegue la guía y responda las actividades en su cuaderno.  

 

2.- PROCESO DE FORMACIÓN COLONIAL AMERICANA 

Tras la conquista, la Corona española comenzó una etapa de asentamiento y control en el 

territorio americano e instauró en él un nuevo orden político, económico y social. Este proceso, 

denominado colonización, abarcó los siglos XVI al XIX, y junto con el proceso de mestizaje de la 

población española, indígena y africana, dio origen a la sociedad colonial americana. 

RESPONDE (Según lo que consideres) 

¿En qué medida el legado social y cultural de la Colonia es parte de la actual identidad 

latinoamericana?  

 

2.1- Observa la siguiente pintura de Rugendas, Mauricio (1843). Una catedral en la Plaza 

Mayor de Lima. [Pintura]. 

Mauricio Rugendas (1802 – 1858) fue un pintor y dibujante alemán, que viajó por América con 

el fin de retratar la vida cotidiana en la primera mitad del siglo XIX. Muchas de sus pinturas, a 

pesar de ser posteriores, son utilizadas como recursos para conocer aspectos de la vida 

colonial.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En ella podemos observar todos los elementos característicos que predominaron en esta época, 

como por ejemplo, los grupos sociales, el rol de la Iglesia Católica, ya que se destaca el 

imponente edifico de la Catedral de Lima, además, como la plaza principal era el centro de 

reunión y comercialización, lo cual incluía la venta de esclavos negros, junto también con el 

mestizaje, ya que podemos apreciar en la pintura diferentes rasgos y colores de piel de la 

sociedad de esta época. 

En esta pintura se puede apreciar muchos elementos de la sociedad colonial. 

Por lo tanto dentro de esta guía, deberás analizar a través de lo que observes en diferentes 

fuentes iconográficas, sumado a lo que investigues cómo fue la formación de la sociedad 

colonial americana. 
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Los temas a trabajar serán: 

1.- Evangelización; 2.-  Esclavitud; 3.- Formas de trabajo no remunerado (por ejemplo, 
encomienda y mita); 4.-  los roles de género;  5.-  la transculturación; 6.- el mestizaje; 7.-  la 
sociedad de castas 
 
2.2.- ELABORACIÓN  DE FICHAS TEMÁTICAS: 
a) Utilizando las pinturas que se presentan a continuación, las cuales representan las temáticas 
que deben desarrollar mencionadas en el punto anterior. Deberán elaborar FICHAS TEMÁTICAS, 
donde incluyan en cada ficha estas pinturas según al tema que correspondan. 
 

b) PINTURAS Y FOTOGRAFÍAS 

 

TEMA: Evangelización 

Anónimo (siglo XVII). Bautizo de los cuatro 

señores de Tlaxcallan. Catedral de Nuestra 

Señora de la Asunción, México. [Pintura]. 

 
PREGUNTA DE CONCLUSIÓN 

 

¿De qué manera se difundió e impuso el 

catolicismo en las sociedades indígenas durante 

el proceso de colonización? 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA: ESCLAVITUD 

 

Biard, François-Auguste (aprox. 

1833). El comercio de esclavos. 

[Pintura]. 

 

PREGUNTA DE CONCLUSIÓN 

¿Qué efectos tuvo el comercio 

atlántico de los siglos XVII y XVIII? 

. 

 

 

 

TEMA: TRANSCULTURACIÓN 

La cazuela de vacuno es una de las preparaciones 

más populares en América Latina. 

 

PREGUNTA DE CONCLUSIÓN 
 
¿Qué elementos nos permiten identificar cuando 
existe transculturación? 
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TEMA SINCRETISMO 

Representación del Arcángel San Miguel en 

Carnaval de 

Oruro, Bolivia. 

En el Carnaval de Oruro se realizan diversas 

danzas durante la peregrinación hacia el 

Santuario de la Virgen del Socavón. 

PREGUNTA DE CONCLUSIÓN  

¿Qué elementos nos permiten determinar 

cuando existe un sincretismo cultural? 

 

 

 

 

TEMA: SOCIEDAD DE CASTAS 

 

 

Anónimo (siglo XVIII). Pintura de castas. 

Algunas interpretaciones señalan que la pintura de 

castas se habría desarrollado para dar a conocer en 

Europa los elementos exóticos del Nuevo Mundo. 

Otras interpretaciones sugieren que fueron 

creadas por orden de las autoridades coloniales 

para dejar constancia de las diferencias jurídicas de 

los distintos grupos. 

 

PREGUNTA DE CONCLUSIÓN 

 

¿Por qué los españoles segmentaron la sociedad 

en castas? 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
TEMA: MESTIZAJE 
 
 
Cabrera, Miguel (c. 1736). De español y negra, mulata. 
[Pintura]. 
Miguel Cabrera (1695-1768) fue el principal exponente 
del arte novohispano (virreinatos de Nueva España o 
de México). 
 
 
PREGUNTA DE CONCLUSIÓN 
 
¿Qué características físicas, culturales y sociales 
poseía cada grupo colonial? ¿Cómo estas 
características determinaban su posición social? 
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TEMA: FORMAS DE TRABAJO NO REMUNERADO 
(Encomienda y Mita) 
 
Guamán Poma de Ayala, Felipe. (Siglo XVII). “Que el 
encomendero se hace llevarse con unas andas como inga”. 
En Nueva crónica y buen gobierno [Ilustración]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREGUNTA DE CONCLUSIÓN 
  

¿Qué consecuencias tuvieron los sistemas de trabajo coloniales para la 
población sometida a ellos? 
 

TEMA: LOS ROLES DE GÉNERO 
 
El rol de hombre era muy diferente al rol de la 
mujer durante este período. Mientras que el 
primero realiza una vida pública, la mujer 
desarrollaba una vida en privado. 
Pintura anónima “Mujeres del Virreinato” 
 
PREGUNTA DE CONCLUSIÓN 

 
¿Cómo se expresaron los roles de género 
en la vida cotidiana durante la Colonia? 
 
 
 

 

c) CARACTERÍSTICAS DE LA FICHA 
 
- Puede ser una ficha en vertical u horizontal (según tu elección, todas deben quedar con la 
misma posición finalmente) 
- Puedes hacer tus fichas de forma digital o manuscrita. 
- Los materiales para decorar pueden ser según tu elección. 
- La base de la ficha debe estar en cartulina. 
- Debe ser del tamaño de una hoja de carta. 
- Debes incorporar una portada (que incluya el título “Ficha temáticas de la Formación de la 
sociedad colonial Americana”, nombre del estudiante y curso) 
- Puedes enviar la información previamente para retroalimentar al correo 
manuel.rojas.c2020@gmail.com  
- Debes incorporar las fuentes de tu investigación en cada ficha. (Mínimos dos) 
- Debes seguir el formato que te entrego a continuación para la elaboración de tus fichas. 
- Finalizadas tus fichas debes enviar fotos de cada ficha el correo mencionado anteriormente. 

- Las fichas serán evaluadas formativamente. 
 
 

mailto:manuel.rojas.c2020@gmail.com


    
        COLEGIO RAMÓN ÁNGEL JARA 
            DPTO. DE HISTORIA 
            LOS MUERMOS 

d) DISEÑO DE FICHA DE TRABAJO 
 
 
 

TITULO DEL TEMA 

 
 
 
 
 

IMAGEN DE LA GUÍA 

¿DE QUÉ MANERA LA PINTURA REFLEJA LO 
SEÑALADO DEL TEMA? 

 
Descripción de lo que observas en la pintura en 
relación al tema 

INVESTIGACIÓN DEL TEMA PREGUNTA DE CONCLUSIÓN 

 
En este recuadro incorpora mayor 
información sobre la temática. 
Incorporando las fuentes de tu 
investigación. 

 

 

3.- CONCLUSIÓN FINAL 
Después de su investigación escribe en tu cuaderno la siguiente pregunta con su respuesta. 

 

¿En qué medida el legado social y cultural de la Colonia es parte de la actual 

identidad latinoamericana?  

 

4.- FECHAS DE ENTREGA 

Lunes 31 de agosto 

 

5.- EVALUACIÓN FORMATIVA LISTA DE COTEJO DE FICHAS TEMÁTICAS 

 

                 INDICADORES          POR LOGRAR       LOGRADO 

1.- La ficha cuenta con título de su tema   

2.- La ficha cuenta con la imagen de la guía   

3.- Incorpora un comentario propio de la pintura 
según cada temática 

  

4.- Respeta la estructura de la ficha.   

5.- Incorpora información investigada sobre el 
tema, utilizando fuentes de información. 

  

6.- Incorpora y responde la pregunta de conclusión 
de cada tema. 

  

7.- incorpora portada en sus fichas temáticas   

8.- Envía las fotos de sus fichas en la fecha 
estipulada. 
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SINTESIS 
 

1.- La dominación europea se tradujo en la modificación e imposición de normas culturales y 
cosmovisiones propias del viejo continente, tales como el cristianismo. La evangelización de la 
población americana se llevó a cabo a través de diferentes mecanismos. Uno de ellos fue las 
reducciones de comunidades indígenas, las que se caracterizaron por estrictos procesos de 
control moral, educación, trabajo y sometimientos. Los principales actores, provenientes de la 
Iglesia católica, consistían en miembros del clero secular, tales como los obispos, y por otra 
parte, quienes participaban de las órdenes religiosas, como dominicos, mercedarios, 
franciscanos, jesuitas, etc. Además de la imposición de la religión, también se estructuró la 
sociedad bajo un régimen patriarcal, implementando roles de género propios de la cultura 
europea. 
2.- La sociedad colonial tuvo un carácter altamente jerarquizado, el cual consistía en la 

estratificación de grupos y castas a partir de rasgos físicos, color de piel, poder económico y, 

por sobre todo, el origen o descendencia. Es así como se diferencian grupos como los hispanos 

(blancos peninsulares), criollos (descendientes de europeos nacidos en América), mestizos, 

indígenas, africanos, mulatos, zambos, entre otros. 

A pesar de esta marcada diferencia, la población española, indígena y africana no estuvo exenta 

de encuentros y múltiples relaciones, que dieron paso a la unión biológica y cultural 

característica del mestizaje. Debido a este proceso, también se compartieron códigos y 

manifestaciones culturales que desembocaron en el sincretismo religioso y la transculturación, 

expresada en festividades, comida, idioma, etc. 

Entre las expresiones artísticas, desde fines del siglo XVII y en gran parte del siglo XVIII, se 

originó lo que se conoce como barroco americano (reflejado en las pinturas que se encuentran 

el guía), un estilo y movimiento artístico que, influido por las ideas europeas de aquel periodo, 

desembarcó en la realidad mestiza del continente. Dicho movimiento se expresó 

fundamentalmente en la pintura, la arquitectura, las letras y la dramaturgia, y estuvo al 

servicio de la evangelización y la estructuración de un orden social. 

 

Glosario  

1.- Estratificación: establecimiento de un orden basado en niveles diferenciados de grupos 

sociales. 

2.- Estamento: división social basada en el origen de familia, propio del feudalismo y el 

Antiguo Régimen.  

3.- Pigmentocracia: forma de estratificación social basada en el color de la piel. 

4.- Estatus: posición que ocupa una persona dentro de la sociedad o grupo social. 

5.- Casta: grupo social en un sistema de organización que jerarquiza a la población según 

nacimiento y origen étnico. 

6.- Transculturación: adopción o adaptación de elementos de culturas ajenas. 

7.- Sincretismo: unión o mezcla cultural. 

8.- Género: conjunto de valores, ideas y normas que la sociedad asigna a cada sexo. 

9.- Patriarcado: predominio de la autoridad de los varones en una sociedad o grupo social. 

 

FUENTE: Libro de texto de Historia del estudiantes  8°básico (Desde la pág. 76 a la pág. 86) 


