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INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 

 “Formando en Sabiduría y Sana Convivencia” 
 

GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 1 
III PERIODO  

 
AREA: CIENCIAS SOCIALES. 

 
GRADO: QUINTO 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Gloria Villegas gloria.villegasmb@gmail.com 

 

COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Interpretación y análisis de perspectivas. 
 
Pensamiento reflexivo. 

 

Identificar los propósitos de las 
organizaciones coloniales españolas y 
describir aspectos básicos de su 
funcionamiento 

Explicar el impacto de la colonización 

 
 

DURACIÓN:  Un día, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.   
 

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide 
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.   

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas (si 
tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno).  Enumere las páginas del trabajo, en 
la parte inferior derecha.  Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir 
el uso de lápices escriba fuerte. 

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que 
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).  

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos electrónicos 
de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada 

 

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los 

trabajos por parte de los docentes.  Recuerda marcar siempre los trabajos.   

METODOLOGÍA 

 

En la guía van a desarrollar estos temas: colonización española; gobierno colono,  

características de su nueva cultura en América para llegar luego a Colombia. Se ofrecerán 

algunos elementos teóricos y luego se realizarán algunos ejercicios. Se requiere estar 

concentrado en la actividad y leer con atención.  En algunas de las actividades esperamos que 

puedas hacer uso de tus saberes previos e imaginación para dar respuesta a algunas de las 

actividades.   

Debemos organizar muy bien tu tiempo de trabajo en casa para que puedan desarrollar la guía 

en el tiempo previsto. 
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1. Llegada de los españoles a América 
 

El término conquistadores españoles se refiere de forma genérica a los soldados y 
exploradores españoles que, desde finales del siglo XV y durante el siglo XVI, conquistaron y poblaron 
grandes extensiones de territorio en América y Filipinas, incorporándolas a los dominios de la 
monarquía española. 
La llegada de los españoles cambió la vida de los habitantes de América. También cambió la vida de 
los españoles, la de muchos europeos y la de muchos africanos. Después de la llegada de los 
españoles se creó en América una sociedad nueva. Todos los que vivimos hoy en América somos 
descendientes de los que ya vivían aquí, los indígenas, los españoles y los africanos que fueron traídos 
después. A grandes rasgos, la repartición del territorio americano entre las principales potencias 
europeas se dio de la siguiente manera: 
 

 La colonia española. La primera y más extensa de todas, ocupó en su mayoría el territorio de 
la actual Hispanoamérica 

 La colonia portuguesa. Abarcó en su totalidad lo que hoy es Brasil 
 La colonia británica. Mucho más dispersa en el origen de sus colonos, se afianzó 

en Norteamérica . 
 La colonia francesa. Se instaló en la América del Norte, más específicamente en Quebec y 

otros territorios de la actual Canadá.  
 La colonia holandesa. Fue bastante menor en comparación con las anteriores, pero tuvo 

importantes asentamientos en Norte América (la actual Nueva York fue inicialmente una Nueva 
Ámsterdam holandesa), Brasil y las Antillas menores (Curazao).  

 

 
1. A dónde llegaron los españoles: 

A. Europa 
B. Asia 
C. América 
D. India. 

 
2. La colonia española qué territorio ocupó 

A. Brasil 
B. Norte América 
C. Canadá 
D. Hispanoamérica. 

 
3. Toda la franja izquierda (sombreada en el mapa) representa los territorios ocupados por España, 

conversa con tu familia y/o consulta sobre ¿qué pudo haber pasado con los indígenas cuando los 
españoles llegaron a ocupar sus espacios? 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

https://www.caracteristicas.co/brasil/
https://www.caracteristicas.co/america-del-norte/
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Régimen político  

Es importante recordar que, según los españoles, las tierras americanas pertenecían a la 

Corona, puesto que fue ésta (Reina Isabel la católica) quien financió el viaje de Colón, que 

condujo al encuentro de los dos mundos. Se nombraron personas para desempeñar cargos 

específicos y había instituciones que funcionaban desde la metrópoli, es decir, desde España: 

El Rey: Por su misma organización, ocupaba la cima del poder y mandaba sobre las tierras 

que formaban parte de su reino y que además se convirtieron en su principal proveedor.  

El Consejo Supremo de Indias: Se estableció en 1511. Fue el máximo organismo político y 

administrativo de la Colonia. Representó al rey en su totalidad y cumplió funciones ejecutivas, 

legislativas y judiciales. 

La Casa de Contratación de las Indias: Creada desde 1503, atendió a los asuntos 

relacionados con el comercio del Nuevo Mundo, estableció controles de exportación e 

importación, llevó los juicios por procesos fiscales. También era un centro de investigación 

geográfica: se hacían mapas y se trazaban rutas marítimas.  
 

En las colonias, el sistema de gobierno estuvo representado por instituciones como: 

La Real Audiencia: Fue el organismo más estable de la Colonia, creada para controlar los 

abusos de conquistadores, encomenderos, gobernadores y virreyes. La Audiencia 

administraba y aplicaba la justicia. 

La Presidencia: Se creó para corregir los desmanes de la Real Audiencia. Su función era 

controlarla y también se encargó del repartimiento de indios 

El Cabildo o Ayuntamiento: Era la principal autoridad en cada ciudad y villa, formado por el 

alcalde (elegido anualmente por los vecinos), corregidor, alguacil y escribano. Entre las 

funciones del cabildo estaban las siguientes: administrar la población y garantizar su buen 

funcionamiento por medio de ordenanzas, controlar la actividad comercial y cuidar el aseo de 

la ciudad y la salud de los pobladores.  

La Gobernación: Fue una institución político-administrativa que dependía de la Real 

Audiencia. El gobernador, quien era nombrado por el rey (períodos de 3 a 8 años de gobierno), 

tenía atribuciones civiles, judiciales y militares.  

Las Capitanías Generales: Territorios o gobernaciones inestables a cargo de un capitán 

general cuyo superior era el virrey. El capitán general era nombrado por el rey y su función era 

proteger su territorio de rebeliones indígenas o ataques piratas.  

El Virreinato: Fue la principal institución político-administrativa de la Colonia. Los virreyes eran 

los representantes del rey con grandes poderes en el aspecto político, administrativo, militar y 

jurisdiccional. Su período de gobierno era de 5 años. No podían casarse ni adquirir 

propiedades en el lugar de su autoridad. De los virreyes dependían los gobernadores, alcaldes 

mayores y corregidores. Eran vigilados por el Consejo Supremo de Indias y las Reales 

Audiencias.  

La Real Hacienda: Era el organismo que se encargaba de recaudar los tributos y de vigilar el 

cobro de los impuestos. Actuaba como una tesorería regional. 
 

 Quién financió el viaje de Colón a América: 
A. Los franceses 
B. Los holandeses. 
C. La Reina Isabel La Católica de España. 
D. Los británicos. 

 

 ¿Quién consideras en la época de la Colonia era la persona que tenía el mayor 

poder?_______________________, ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
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La pirámide representa como estaban organizados en la época de la colonia y quienes ejercían más 
poder.   

 Escribe al frente de cada cargo una de la funciones que debían ejercer. 

 
 Fue creada para controlar los abusos de conquistadores, encomenderos, gobernadores y 

virreyes, esta función es de: 

A. La Gobernación 

B. Las Capitanías Generales 

C. La Presidencia 

D. La Real Audiencia. 
 
REFLEXIÓN HISTORIA DE AMERICA.  
La historia de América se caracteriza por una serie de acontecimientos violentos, inicialmente por la 
usurpación del territorio y luego por la imposición de unas formas de gobernar, expropiación de las 
riquezas, imposición de creencias, maneras de relacionarse las personas e incluso de cómo debería 
vivir,  fue un proceso en el que se impuso el dominio europeo a sangre y fuego en el nuevo continente, 
con la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Desde entonces, empieza el calvario de nuestros 
aborígenes, convirtiéndose toda América en un campo de constantes enfrentamientos, en una tierra de 
sacrificios. Fue un verdadero ataque sistemático, perpetrado por potencias europeas contra las 
poblaciones indígenas, su cultura, sus instituciones, la demografía, la vida y la salud de los que 
habitaban en estos territorios. 
 

 Escribe tu opinión sobre esta reflexión.  

 Escríbele una carta a los reyes de España en 1492, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, 
en nombre los indígenas de América pidiéndoles que respeten sus vidas, familias, costumbres 
y formas de organizarse para vivir en comunidad en armonía con la naturaleza. 

 Escribe una historia con las imágenes sobre cómo sería la época de la colonia en Colombia.  

  
 Realiza un resumen breve sobre la celebración del 20 de julio en Colombia y relaciónala con el 

tema que estudiaste en esta guía.  
 
EVALUACIÓN DE LA GUIA: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre 
los docentes, estudiantes y familias. En casa reflexionar sobre: 
    ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida? 
    ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía? 
    ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía? 
    ¿Alguna pregunta para tu profesor? 


