
 

 

 

 

TALLER # 8 

 

LEER EL SIGUIENTE TEXTO LA COLONIA EN AMERICA. 

LA COLONIA EN AMÉRICA. 

Hace referencia al proceso histórico que comenzó hacia el año 1550 y se prolongó 
hasta los inicios del siglo XIX, con los procesos de independencia. El propósito de 
los colonizadores era buscar fuentes de recursos estables, con este fin ejercieron 
una dominación política, económica y social mediante la creación de una serie de 
leyes e instituciones y el apoyo de la iglesia católica.  

 

COLONIAS ESPAÑOLAS. 

el 12 de octubre de 1492 Cristóbal colon diviso las tierras del Nuevo Mundo, iba a 
dotar la corona castellana con un imperio colonial enorme. El descubrimiento, la 
conquista y después de la colonización iban a desplazar el centro de la gravedad 
de la política de la metrópoli y permitir a España tomar la delantera en el escenario 
internacional. 
Sin embargo, a finales del siglo XIX, La pérdida de las ultimas colinas, Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas tocaba a muerto la presencia española en el Nuevo Mundo. 
 

ORGANIZACIÓN SOCIAL EN LA COLONIA. 

 
LOS ESPAÑOLES: Nacidos en Europa conocidos como peninsulares o chapetones 
ocuparon un lugar superior al de los hijos españoles nacidos en América. 
 
LOS CRIOLLOS: hijos de los españoles nacidos en América, pero no todos estaban 
en la misma situación puesto que existían grandes diferencias   en torno al prestigio 
de la fortuna y prestigio social. 
 
LOS MESTIZOS: hijos de los españoles e indígenas debido a la escasez de mujeres 
españolas, el mestizaje se dio muy pronto.  



 
INDÍGENAS: eran los pobladores de América el grueso de la población nativa vivió 
en el campo, trabajando en comunidades y haciendas. 
 
LOS NEGROS: traídos de África en calidad de esclavos ocuparon el último peldaño 
de la escala social. 
 
LOS ZAMBOS: eran los hijos de los negros y españoles.  
 
LOS ZAMBOS Y MULATOS: hijos de indígenas y negros, constituían una ínfima 
minoría.  
 
 

 

REALIZAR EL SIGUIENTE TALLER 

 

 

1. ¿Cuál fue el propósito de los colonizadores en la colonia de América? 

2. ¿En qué fecha colon diviso las tierras del Nuevo Mundo? 

3. Ilustra la pirámide con la organización social de la colonia 

4. ¿Cuándo comenzó el proceso histórico de la colonia en América? 

5. ¿Cuándo se dio la perdida de las ultimas colinas? 

6. ¿Qué diferencia hay entre los criollos y los españoles? 

7. ¿Qué diferencia hay entre los zambos y los negros? 

8. ¿Qué diferencia hay entre los criollos y los mestizos? 


