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GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 3 
III PERIODO  

 
AREA: 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 algunas características del periodo de la colonia. 

Reconoce y socializar algunos legados de la época de la 
colonia que aún se perciben en la sociedad actual. 

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

 
RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA: 
1.  Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  Ten 

presente 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. 
 
 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Qué implicaciones trajo para el mundo actual 
 la sociedad colonial? 

 
METODOLOGÍA 

Temas: Cambios en la sociedad colonial. 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 el 

tiempo de trabajo en casa para que puedan desarrollar la guía en el tiempo previsto. 
 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN Y ACTIVIDADES QUE DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  
 

 Época colonial 
 

Época colonial es el término que se le da al período de ocupación, poblamiento y administración 
colonial del territorio colombiano que llevó a cabo España desde mediados del siglo XVI hasta el 
comienzo de las Guerras de Independencia. 
 
 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 
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Haz un pequeño escrito sobre los conocimientos que tienes sobre la colonia en cuatro renglones 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  
 
Los siglos que transcurrieron entre 1550 y 1810 se han denominado “época colonial” debido a la 
presencia y al dominio político por parte de los españoles en lo que actualmente comprende el 
territorio de Colombia. Durante este tiempo se formó en América una sociedad en la que las 
costumbres, la lengua y la religión traídas por los españoles se mezclaron con la cultura indígena 
y, más tarde, con la africana. Así se conformó lo que hoy en día es Hispanoamérica. Es acertado 
llamar este período del modo como se ha hecho, porque, en efecto, en estos siglos asistimos a 
un proceso de colonización, en el cual un grupo humano emprende la tarea de dominar y 
controlar un territorio distinto al suyo. 
 

La sociedad colonial era una sociedad dinámica, viva, que no se mantuvo igual por tres siglos. 
Es por esto que hacer la historia del periodo colonial resulta no sólo necesario sino urgente, 
porque allí se comenzó a tejer la nación colombiana de hoy, se fue entramando un país que 

necesita construirse y casi inventarse a diario. 
 

Investigue por qué la sociedad colonial era una sociedad dinámica 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

 
La sociedad colonial, se organizó en clases muy diferenciadas. La clase alta, conformada por los 
ricos propietarios de tierras, descendentes directos de los conquistadores. Los españoles menos 
afortunados en la posesión de bienes constituyeron la clase media, conformada principalmente 
por artesanos y comerciantes. 
 
Por su parte la clase baja estaba constituida, en un nivel alto, por los mestizos, y en un nivel bajo, 
por los indígenas. 
 
En medio de la dura esclavitud de los negros y de la sobreexplotación del indio, también fue 
posible el amor del amo y del esclavo, de la india y el negro, del español y del indio. 
A. 

 
B. 
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Según las imágenes anteriores, ¿a qué grupo social pertenecen cada familia?,  ¿qué diferencias 
puedes encontrar entre ellos?, ¿por qué? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

Realiza una cartelera, en una hoja de block, con imágenes que puedes pegar o con dibujos 
donde le cuentes a un niño de otro país qué cosas de la colonia aún siguen vigentes en nuestro 
país. Si entregas la guía física lo adjunta a la guía. Si la realizas virtual le tomas una foto y lo 
envías al correo de la maestra de sociales con el nombre y el grupo. 
 
 
Cambios en la sociedad 
 

En cierto periodo colonial el derrumbe demográfico fue catalogado como una crisis económica, 
ya que la escasez de indios y esclavos, acarreaba menos trabajo en las minas y el campo, y a 
su vez menos riquezas para los españoles. 
 

El punto crítico de la despoblación aborigen se dio a mediados del siglo XVII. Debe decirse que 
las comunidades que sufrieron con mayor impacto la llegada de los españoles fueron aquellas 
que habían alcanzado un alto grado de sedentarismo. Mientras que sociedades generalmente 
de fronteras, cazadoras, recolectoras, fueron mucho más flexibles frente a los invasores, 
pudiendo resistir y enfrentar de manera más ágil a los europeos. 
 

Hubo varias causas de muerte para los indígenas, entre ellas están, 1. La introducción de ganado 
español lo cual redujo el espacio vital, 2. La sustitución del maíz por otros alimentos, 3. La falta 
de defensas ante enfermedades virales y bacterianas, 4. Las fuertes afecciones pulmonares 
causadas por el exceso de trabajo, 5. El trabajo arduo impuesto para las mujeres. Debido a esto 
se presentó un cambio en la sociedad por la afectación de las clases sociales. 
 

Según lo leído, interpreta cuál pudo ser el resultado para la sociedad colonial, después de sufrir 
estos cambios. 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
 
Según las imágenes que aparecen a continuación, la situación de las mujeres en la época 
colonial era de esclavitud o como objetos decorativos. ¿En la actualidad se sigue presentando 
esto? Haz una reflexión sobre esta situación. 
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Para terminar tu guía, te motivamos a que respondas en un párrafo corto, escrito con tus palabras, 

con base en lo leído y trabajado en la guía, esta pregunta 
 

¿Consideras que en la actual sociedad, la influencia de la colonia sigue siendo la base 
de las clases sociales, explica por qué? 

  
 

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA 

       https://daniels737.wordpress.com/epoca-de-la-colonia/ 
 

  

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET) 

https://www.youtube.com/watch?v=XJ1CM1LzeL4.  Sociedad colonial. 
https://www.youtube.com/watch?v=8sAMcBq5e70. Legado colonia. 
https://www.youtube.com/watch?v=qJwy9936GO8. El mestizaje cultural 

 

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA 

Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y 
familias. En casa reflexiona con base en estas preguntas 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? 
 
 

AUTOEVALUACIÓN DEL PERIODO. 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración. 
 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes 

de los demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 
 Participación en los desafíos. 

Valoración del área de Sociales:  
 

La valoración del área puede ser: Superior, Alto, Básico y Bajo. 
 

https://daniels737.wordpress.com/epoca-de-la-colonia/
https://www.youtube.com/watch?v=XJ1CM1LzeL4
https://www.youtube.com/watch?v=8sAMcBq5e70
https://www.youtube.com/watch?v=qJwy9936GO8

