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DESEMPEÑO: Comprende los aspectos más sobresalientes del periodo de la 

colonia y enuncia sus características. 

 

Indicador de desempeño: Explica el proceso de colonización llevado a cabo por la monarquía 
hispánica en América. 
 

Instrucciones generales y/o específicas 
 

Apreciado estudiante, con el trabajo propuesto en esta guía, realizaremos una exploración de las 
principales características de la época colonial, reconocerán y establecerán diferencias entre la 
encomienda y la mita, como mecanismos de control y de trabajo de la población indígena, 
igualmente analizaran los cambios que ha sufrido el territorio colombiano. 
Padres de familia, su apoyo en el proceso es fundamental para alcanzar las metas propuestas, 
para lo cual es muy importante brindar acompañamiento en casa a los estudiantes, revisando cada 
una de las guías y supervisando que las realicen correctamente. 

Al hacer entrega de la solución a las actividades, recuerda siempre marcarlas con tu 

nombre y grupo. 

La respuesta a las actividades son las que debes compartir al docente, no es necesario devolver 
toda la guía. Para ello tienes las siguientes alternativas: 
Classroom: Si cuentas con equipo de cómputo, Tablet o celular con conectividad a internet y 
haciendo uso de tu email institucional. Las asesorías se desarrollarán los días lunes en horario 
de 2.30 pm. a  3:30 pm. 
Whatsaap, haciendo uso del celular en el grupo de 7°. Mi número de contacto en el grupo es: 
313 7311685 Email: gustavomarulandal3@eduardofernandezb.edu.co 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:gustavomarulandal3@eduardofernandezb.edu.co


INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516 NIT. 811024125-8 

 

 
 

EL PERIODO COLONIAL 
 
FASE DE INICIACIÓN 
Para la efectiva comprensión de la temática a desarrollar es preciso que te familiarices con 
algunos términos:  
Qué es colonia? 
Qué es colonización? 
 
FASE DE DESARROLLO O PROFUNDIZACIÓN 
 

 
EL SISTEMA COLONIAL 
  
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 tradicional, y a sus pobladores, de modo sistemático y 
permanente, apareciendo al comienzo de este proceso dos grupos definidos: los dominadores y los 
dominados. 
 
El fenómeno de la colonización española tuvo como objetivo primordial la apropiación de riquezas 
del nuevo territorio, generando un sistema de explotación que podría caracterizarse como de 
“economía extractiva”. No se debe creer que España traslado todas sus instituciones, creencias, 
valores, etc., cambiando radicalmente las costumbres de los indígenas, y además que estos 
aceptaron todo con conformidad; lo que realmente paso, fue un choque de culturas, lo que provocó 
que los aborígenes aparecieran en sus luchas por la defensa de sus derechos, en sus guerras 
intestinas por preservar su cultura o en algunos casos relaciones amistosas con los colonizadores.  
 
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. 
 
La sociedad colonial, se organizó en clases muy diferenciadas. La primera era la clase alta, 
conformada por los ricos propietarios de tierras, descendentes directos de los conquistadores. Esta 
aristocracia se vio aumentada con los funcionarios que llegaban de España y se quedaban en 
América después de cumplir la función que les había sido encomendada. 
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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. 
 
Con respecto al espacio, debe decirse que el territorio dominado y explotado de manera efectiva 
era muy pequeño, no existiendo exactitud en la demarcación de linderos, ni de las fronteras entre 
gobernaciones, diócesis o reinos. El núcleo urbano surge en la Colonia en una relación directa y 
dependiente del campo. Ciudades que nacieron y se desarrollaron como apéndices de los centros 
mineros y que en todo debían su existencia al hallazgo y mantenimiento de la actividad minera. 
Núcleos urbanos que resultaron de la necesidad de tener ciertos puntos de acopio de alimento, de 
descanso, etc., para las largas jornadas de quienes transportaban metales y otros productos hasta 
sus destinos. 
 
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. 
Como imperio, España pensó desarrollar una infraestructura que garantizara la extracción de 
riquezas y por eso estableció las fundaciones coloniales y los centros administrativos alrededor de 
los grandes yacimientos de metales preciosos, y en medio de grupos aborígenes densamente 
poblados. España se hallaba en un proceso definitivo de su historia: la consolidación de un Estado 
con características modernas. Por su parte, no todas las instituciones políticas y económicas 
creadas en América, fueron pensadas originalmente para las colonias, sino que se basaron en 
las existentes en España y adoptaron sus mismos principios. 
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INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA COLONIA 
 
La autoridad principal del imperio español fue el rey de España. En un comienzo el rey delegó el 
derecho a gobernar los territorios a los conquistadores, quienes recibían el título de adelantados y 
rendían cuentas directamente al rey. 
Con el transcurrir del tiempo, los reyes se vieron obligados a cambiar su forma de gobernar, ya que 
los territorios coloniales, se encontraban muy lejos y además eran muy extensos, por lo cual 
surgieron diferentes instituciones dedicadas a administrar nuestro país, unas gobernaban desde 
España y otras tenían su sede en América. 
 
Las instituciones coloniales con sede en España fueron: 

 El rey 
 El Real Consejo de Indias 
 La Casa de Contratación 

 
Las instituciones coloniales con sede en América fueron: 

 El virrey 
 La Real Audiencia 
 La Gobernación 
 La capitanía general 
 El cabildo 
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LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS Y ECONÓMICAS EN LA COLONIA 
 
 
EL RESCATE: Durante los primeros años de la Conquista, se buscó principalmente rescatar la 
mayor cantidad de riquezas y excedentes productivos de las sociedades aborígenes americanas. 
Este “rescate” consistió en el intercambio, muchas veces obligado, que se realizaba entre 
españoles e indígenas, propiciado por los primeros y en el cual los indios recibían abalorios, 
chucherías, cuentas de vidrio y toda clase de fruslerías, a cambio de oro, plata y alimentos. La 
parte que correspondía al rey, como porcentaje de los botines conseguidos en las entradas 
militares, fuera en joyas, oro o esclavos, también recibió este nombre. 
 
Se fue transformado, de una “economía del rescate” a una economía tributaria y extractiva. 
 
ADELANTADOS: Adelantado era quien dirigía la expedición conquistadora y reunía en él los 
títulos de gobernador, capitán general y alguacil mayor. Pocos años después del descubrimiento, 
la Corona separo la función de adelantado de la de gobernador. 
 
CAPITANES GENERALES: Se nombraba capitán general a quien estuviera encargado de cumplir 
misiones militares y se le otorgaba, a la vez, facultades gubernativas sobre los territorios erigidos 
en capitanías generales que, usualmente, eran de gran extensión en los virreinatos americanos. La 
razón por la cual se creaba una capitanía era, ante todo, la seguridad militar del imperio. 
 
ALGUACILES MAYORES: La palabra alguacil viene del árabe al-asir, que significa representante 
o lugarteniente. El cargo tenía que ver con la administración de justicia y el funcionario debía velar 
por el orden público y, como ayudante del corregidor, debía investigar los delitos y detener a los 
delincuentes. 
 
LA ENCOMIENDA: La encomienda será la institución más representativa a través de la cual se 
garantice a los colonizadores las prestaciones y servicios de los indios. En síntesis, la encomienda, 
perfilada desde 1503, supone la posesión de una comunidad, o grupo de comunidades de indios a 
un encomendero, beneficiario de sus servicios o de la percepción de tributos satisfechos por 
aquellos, y cuya contrapartida era atender la educación y evangelización de sus encomendados. 
No cabe duda que la concesión y el carácter de las encomiendas fue una de las aspiraciones más 
queridas por parte de los conquistadores y la puesta en práctica del sistema dio lugar a frecuentes 
transgresiones de lo dispuesto en la normativa legal. 
 
La encomienda implicó la sustitución de los poderes tradicionales indígenas por el de los europeos, 
quienes, aunque actuaban a nombre del rey, en la práctica lo hacían como personas particulares. 
Este hecho hizo que no se lograra establecer los límites entre el interés de los particulares y el de 
la Corona, estableciéndose la encomienda como el lugar de disputa entre ambos poderes. Las 
reformas que la corona hizo a la institución de la encomienda entre 1590 y 1610, respondieron a 
los conflictos aparecidos entre los propietarios por el control de la mano de obra. En general, las 
reformas consistieron en regular el reparto de los indios entre los encomenderos, a través de un 
funcionario ante quien había que justificar la cantidad de indios solicitados.  
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LAS AUDIENCIAS: Frente a la fuerza y la independencia que los encomenderos adquirieron con 
respecto a la Corona, esta incrementó la creación de tribunales para ejercer justicia; tales fueron 
las Reales Audiencias, conformadas por los oidores, que eran funcionarios encargados de oír y dar 
sentencia sobre las causas que les eran presentadas. 
 
La Real Audiencia de Santafé de Bogotá creada en 1550, fue audiencia y cancillería, 
evolucionando esta última hasta convertirse en una especie de Corte Suprema de Justicia. 
En América, la Audiencia ejerció funciones de justicia y gobierno, adquiriendo un carácter distinto 
al de las Audiencias españolas, fue el órgano central de gobierno en Indias y la Corona le 
encomendó, especialmente, el cuidado de los naturales de América. 
 
MITA: Consistía en que cada comunidad indígena tenía que suministrar obligatoriamente al estado 
un número determinado de trabajadores, durante varios meses al año. Aunque recibían un salario, 
estas personas estaban sometidas, a jornadas de trabajo terriblemente exigentes. 
 
CASA DE CONTRATACIÓN: Fue creada por los reyes católicos en el año de 1503, con sede en 
Sevilla. Su función principal consistía en controlar y dirigir el comercio en América. La Casa de 
Contratación, que en principio intentó monopolizar el comercio con las nuevas tierras, se vio 
desbordada por la rápida extensión del ámbito americano y pasó a ser el órgano competente en la 
inspección y control del movimiento de personas y mercancías.  

LA VISITA: Para limitar el poder de los encomenderos. La “visita” buscaba establecer las “tasas” 
del tributo en cada una de las comunidades encomendadas, como una forma de controlar la 
sobreexplotación de los indígenas y evitar así su desaparición. 

Al tiempo que se creaba instituciones de gobierno permanentes, la Corona impulsó el ejercicio de 
la visita. Los visitadores de la tierra eran agentes que actuaban en nombre del rey y estaban 
encargados de realizar inspecciones precisas a los funcionarios oficiales. Las visitas se hicieron 
generalmente, a territorios muy demarcados por las actividades de gobierno de sus funcionarios y 
para indagar problemas concretos; el visitador elaboraba un informe de su labor y dictaba 
sentencia al funcionario investigado. La Corona vio en la visita una medida para proteger a los 
indígenas de los excesos de que eran víctimas por parte de los españoles.  

CONCEJO DE INDIAS: Fue creado en 1524 por el rey Carlos V para atender los temas 
relacionados con el gobierno de los territorios españoles en América, cuyo funcionamiento duró 
hasta que, en 1834, resultó definitivamente suprimido. 
 
Inicialmente, estuvo formado por un presidente, un canciller y un número de consejeros además de 
secretarios y otros cargos administrativos; ellos tenían que resolver todos los asuntos americanos, 
preparaban las leyes y proponían al rey los nombramientos de aquellas personas que habían de 
ocupar cargos de gobierno. 
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LOS CORREGIDORES: La corona, buscando afianza su poder ante los encomenderos y enfrentar 
el problema de las desaparición de los indios, instituyó la figura del corregidor de pueblos de indios. 
En América, el corregidor debía desempeñarse como una especie de tutor de los indios, encargado 
de corregir los excesos de los encomenderos y de hacer cumplir las leyes de Indias; sin embargo; 
en la práctica, el corregidor terminó siendo un azote peor que los mismos encomenderos 

CABILDO Y SUS MIEMBROS: El sistema colonizador utilizado por España fue esencialmente 
urbano. Las ciudades fueron la célula básica de una organización política que requería una 
correlativa organización municipal.  
 
En efecto, una ciudad indiana no consistía únicamente en la reunión de pobladores: su existencia 
formal y hasta el derecho a usar el nombre de ciudad derivaban del establecimiento del Cabildo. La 
fundación, por consiguiente, se exteriorizaba mediante la designación, hecha por el fundador, de 
los primeros alcaldes y regidores a quienes se autorizaba para que, a su turno, eligiesen a sus 
reemplazantes. La evolución de los cabildos --institución colegiada de antiguas raíces españolas-- 
no tuvo características idénticas en todas las ciudades, ni se dictaron normas generales para 
organizarlos. Desde mediados del siglo XVI surgió un régimen de cooptación para nombrar a los 
cabildantes: éstos fueron elegidos anualmente, el 1 ° de enero, por los miembros del 
Ayuntamiento, que al mismo tiempo cesaban en sus funciones. Tal elección debía ser confirmada, 
según correspondiera, por el virrey, el gobernador o sus delegados. 
 
Hacia la segunda mitad del siglo XVI los cabildos estaban compuestos por tres categorías de 
personas: los dos alcaldes ordinarios, que además desempeñaban individualmente funciones 
judiciales; un número variable de regidores según la importancia del lugar (por lo general, entre 
cuatro y seis en las villas y pueblos y entre ocho y doce en las ciudades); y ciertos funcionarios 
especiales que, en razón de su título, formaban parte del cuerpo: los oficiales reales de hacienda 
que tuvieron asiento y voto en la corporación y el alguacil mayor que, como delegado del 
gobernador, presidía el Cabildo en cada una de las ciudades de la provincia. Unos y otros dejaron 
de pertenecer al Cabildo a fines de ese siglo o a principios del XVII. 
 
Para llegar a ocupar un cargo en el Cabildo era necesario ser "vecino", calidad que se obtenía 
teniendo "casa poblada", lo cual significaba ser padre de familia, propietario y domiciliado en el 
lugar. Quedaban, por tanto, excluidos los sacerdotes, los funcionarios no avecindados y los hijos 
de familia. 

En definitiva, los miembros del Cabildo eran, por orden de preeminencia, los siguientes: 

1. Los alcaldes ordinarios: Entendían en primera instancia en los juicios civiles y criminales que 
se suscitaban en la ciudad y su jurisdicción siempre que no los previniera el gobernador. 

2. El alférez real: preferido jerárquicamente a todos los regidores, se encargaba de llevar el 
estandarte de la ciudad en las ceremonias y en las campañas militares.  

3. Los regidores: eventuales reemplazantes de los alcaldes, ocupados prioritariamente de las 
cuestiones vinculadas con la policía de abastos, obras públicas y visitas de cárcel.  

4. El alguacil mayor: ejecutor de las decisiones judiciales y de mantener el orden en la ciudad. 
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5. El alcalde provincial de la Santa Hermandad: quien entendía en los delitos cometidos en la 
campaña y cuya jurisdicción entró con frecuencia en conflicto con la de los alcaldes de 
hermandad designados por el cuerpo.  

6. El depositario general: oficio vendible y raramente provisto, tenía a su cargo la guarda de 
todos los embargos y secuestros judiciales. 7. El fiel ejecutor: uno de los regidores del 
Cabildo, encargado de vigilar el abastecimiento de la ciudad, controlar los pesos y medidas 
utilizados por los comerciantes y hacer observar los precios y aranceles fijados por el cuerpo 

EL VIRREY: Era el encargado de representar la monarquía en los gobiernos de las colonias. Este 
título se relacionó con América incluso antes de su descubrimiento, ya que fue uno de los 
nombramientos que se le concedieron a Cristóbal Colón a través de las Capitulaciones de Santa 
Fe. En 1717 se creó el virreinato de Nueva Granada, que fue disuelto en 1723 y vuelto a crear, ya 
definitivamente, en 1739. En 1776, finalmente, se creó el virreinato del Río de la Plata. Estos dos 
últimos se formaron a partir de una subdivisión del virreinato del Perú. Los virreyes eran elegidos 
entre los miembros de la nobleza española, a la que pertenecían en diferente grado, y solamente 
en casos muy contados fueron nombrados para desempeñar el cargo personajes nacidos en 
América (criollos). Las funciones que correspondían al virrey eran las propias de su condición de 
álter ego del rey, y, por lo tanto, fueron muy amplias; a pesar de ello, sus atribuciones estaban 
oficialmente muy controladas y limitadas y carecía de la independencia necesaria para actuar con 
iniciativa propia. 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DURANTE LA COLONIA 

La sociedad 
colonial estuvo conformada por diversos grupos humanos; los indígenas, primeros pobladores de 
América; los blancos provenientes de España, conquistadores y colonizadores; los criollos, 
descendientes de españoles, nacidos en la Nueva Granada; los negros; negros traídos de África 
en calidad de esclavos. El encuentro y la convivencia diaria entre estos grupos humanos dio lugar 
a la mezcla de razas, es decir al mestizaje, con lo cual surgieron otros grupos étnicos como los 
mestizos, mulatos y zambos. 
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TERCER PERIODO ACADEMICO 
GUIA DE APRENDIZAJE No 5 

 
Nombre estudiante: 

Grupo: 

 
FASE DE FINALIZACIÓN Y/O PRODUCCIÓN 
 

 Después de leer comprensivamente el texto anterior, subraya las ideas principales y realiza la 
siguiente actividad:  

1. Define en qué consistió la colonia. 
2. ¿Cuántos años duró el sistema colonial? 
3. Cuál era el objetivo primordial de la colonización española? 
4. En qué clases se organizó la sociedad colonial, quienes la conformaban o constituían? 
5. ¿Cuáles fueron las principales causas de muerte de los indígenas durante la colonización? 
6. Consulta el significado de las siguientes palabras: colonialismo, metrópoli, cabildo, casta mestizaje, 

capitulaciones, imperio, evangelizar. Escribe un texto en el que incluyas las palabras anteriores; 
recuerda tener cuidado con la ortografía y la redacción.  

7. Completa el siguiente cuadro, de acuerdo al mapa conceptual: 
 

INSTITUCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA COLONIA 

DESDE ESPAÑA DESDE AMÉRICA 

INSTITUCIÓN FUNCIÓN INSTITUCIÓN FUNCIÓN 

    

    

    

    

    

 
8. Elabora un mapa conceptual que permita identificar las instituciones políticas y económicas 

de la colonia, en qué consistía cada una y quienes participaban. 
9. Cuáles eran los integrantes o miembros del cabildo y qué le correspondía hacer a cada 

uno? 
10. Si hubieras vivido en la época de la colonia, ¿qué cargo de gobierno te hubiera gustado 

desempeñar? ¿Cuál cargo no hubieras aceptado? Explica tus respuestas. 
11. En tu municipio existe un organismo que tiene funciones muy parecidas a los cabildos. 

Consulta de qué organismo se trata y describe las funciones que desempeña actualmente. 
12. Completa el siguiente esquema 

ZAMBO: ________ +__________ 
MULATO: ________ +__________ 
MESTIZO: ________ +__________ 
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TERCER PERIODO ACADEMICO 

GUIA DE APRENDIZAJE No 6 

Área: Ciencias Sociales Grado: Séptimo 

Docente: Gustavo Albeiro Marulanda Lenis. 

Fecha de asignación: 3 de noviembre2020 Fecha devolución: Hasta el 20 de noviembre 2020 

Nombre estudiante: 

Grupo: 

 

TEMA: DIVERSIDAD ÉTNICA DE AMÉRICA LATINA: MAYAS, ASPECTOS 
CULTURALES, SOCIALES, POLÍTICOS, ECONÓMICOS Y TECNOLÓGICOS 

 

América precolombina es el nombre que se da a la etapa histórica del continente americano que 

comprende desde la llegada de los primeros seres humanos hasta el establecimiento del dominio 

político y cultural de los europeos sobre los pueblos indígenas americanos. Esta época comprende 

miles de años, y sucesos tan relevantes como las primeras migraciones humanas desde Asia a través 

de Veringa y la revolución neolítica. 

El concepto refiere a la época anterior al arribo de Colón a América en 1492. Sin embargo, se emplea 

usualmente para englobar la historia de todas aquellas sociedades nativas antes de que se hiciera 

notable la influencia europea, a pesar de que esto ocurrió décadas o siglos después del primer 

desembarco de Colón. En español suele usarse como sinónimo de América prehispánica.  

 

MAYAS  

La civilización maya fue una civilización mesoamericana desarrollada por los pueblos mayas, que 

destacó en América por su escritura glífica, el único sistema de escritura plenamente desarrollado del 

continente americano precolombino, así como por su arte, arquitectura y sistemas de matemática y 

de astronomía. Se desarrolló en la región que abarca el sureste de México y que corresponde a los 

estados de Yucatán, Campeche, Tabasco, Quintana Roo y la zona oriental de Chiapas, así mismo la 

mayor parte de Guatemala, Belice, y la parte occidental de Honduras y El Salvador. Esta región se 

compone de las tierras bajas del norte que abarca la península de Yucatán, las tierras altas de la Sierra 

Madre que se extiende por el estado mexicano de Chiapas, el sur de Guatemala hasta El Salvador, y las 

tierras bajas del sur en la llanura litoral del Pacífico. 
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Durante el periodo formativo, antes de 2000 a. C., se inició el desarrollo de la agricultura y la población 

se hizo sedentaria estableciéndose en las primeras aldeas. En el período Preclásico (c. 2000 a. C. hasta 

250 d. C.) se desarrollaron las primeras sociedades complejas y se cultivaron los alimentos básicos de 

la dieta maya: el maíz, los frijoles, las calabazas y los chiles. Las primeras ciudades mayas se 

desarrollaron en torno a 750 a. C. Alrededor de 500 a. C. estas ciudades poseían una arquitectura 

monumental, incluyendo grandes templos con fachadas de estuco. La escritura gráfica se utilizó desde 

el siglo III a. C. En el Preclásico Tardío se desarrollaron grandes ciudades en la Cuenca del Petén, 

y Kaminaljuyú alcanzó prominencia en el altiplano guatemalteco. Desde alrededor de 250 d. C., el 

período clásico se define en gran medida por el levantamiento de monumentos esculpidos empleando 

las fechas de Cuenta Larga. En este período se desarrolló un gran número de ciudades-

estado vinculadas entre sí por una compleja red de comercio. En las tierras bajas mayas surgieron dos 

grandes poderes rivales, Tikal y Calamar. Se vio también la intervención extranjera en la política 

dinástica maya de la ciudad de Teotihuacán del centro de México.  

 

MAYAS 
 

ASPECTO CULTURAL 

 La civilización maya desarrolló formas de arte sofisticadas utilizando tanto materiales 

perecederos como durables, incluyendo madera, jade, obsidiana, cerámica, monumentos de 

piedra tallada, estucos y murales finamente pintados. 

 

Las ciudades mayas solían expandirse sin planificación. El centro de la ciudad era ocupado por 

complejos ceremoniales y administrativos, rodeado por una irregular expansión de barrios 

residenciales. A menudo las diferentes partes de una ciudad eran conectadas por calzadas. La 

arquitectura principal de la ciudad se componía de palacios, templos piramidales, juegos de pelota 

ceremoniales, y estructuras alineadas para la observación astronómica. La élite maya sabía leer y 

escribir, y desarrolló un complejo sistema de escritura gráfica, considerado el más avanzado en 

América precolombina. Los mayas grabaron su historia y conocimiento ritual en libros en forma de 

biombo, de los que sólo permanecieron tres ejemplos con incuestionable autenticidad, el resto fue 

destruido por los españoles. También existe un gran número de ejemplos de inscripciones mayas en 

las estelas y la cerámica. Los mayas desarrollaron una compleja serie de calendarios rituales 

entrelazados, emplearon la matemática y fueron uno de los primeros pueblos en utilizar el cero 

explícito en el mundo. Como parte de su religión, los mayas practicaban sacrificios humanos 
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ASPECTOS SOCIALES 

 

A Partir del Preclásico Temprano, la sociedad maya se caracterizaba por una estricta división entre la 

élite y los comuneros. Con el crecimiento de la población en el curso del tiempo, varios sectores de la 

sociedad se volvieron cada vez más especializados y la organización política se hizo cada vez más 

compleja Por el Clásico Tardío, cuando la población había crecido considerablemente, y cientos de 

ciudades estaban conectados en una compleja red de jerarquías políticas, se multiplicó el segmento de 

los ricos en la sociedad maya. También puede haberse desarrollado una clase media, compuesta de 

artesanos, funcionarios y sacerdotes de bajo rango, comerciantes y soldados. Los comuneros incluían 

campesinos, sirvientes, obreros y esclavo. De acuerdo a los relatos indígenas, la tierra era propiedad 

comunal de las casas nobles, o clanes. Los clanes sostenían que la tierra era propiedad de los 

antepasados del clan, y los vínculos entre la tierra y los ancestros fueron reforzados por el entierro de 

los muertos dentro de los complejos residenciales de cada clan 

 

Rey y corte 
 

El Estado maya clásico se centraba en una cultura real que tuvo expresión en todos los ámbitos del arte 

maya clásico. El rey era el gobernante supremo, y tenía un estatus sema-divino que le permitió actuar 

como mediador entre el reino de los dioses y el de los mortales. Desde tiempos muy antiguos, los reyes 

fueron identificados específicamente con el joven dios del maíz, cuyo don del maíz constituyó la base de 

la civilización mesoamericana. La sucesión al trono era patrilineal, y el poder real sólo se transfirió a 

las reinas si no había otra opción de evitar la extinción de la dinastía. Por lo general, el poder se 

transfirió al hijo mayor. Un príncipe joven era denominado chol («joven»), aunque posteriormente, esta 

palabra se referiría a la nobleza en general. El heredero del trono real era conocido como van 

chol («joven principal»). Los diferentes hitos de la infancia del príncipe joven fueron marcados por 

rituales; el más importante era una ceremonia de derramamiento de sangre a la edad de cinco o seis 

años. Aunque la pertenencia a la línea de sangre real se consideraba de suma importancia, el heredero 

también tenía que destacar como líder de guerra, lo que podía demostrar con la toma de prisioneros de 

guerra. La entronización de un nuevo rey era una ceremonia elaborada, compuesta de una serie de 

actos diferentes, incluyendo la entronización sobre un cojín de la piel de jaguar, sacrificios humanos, y 

la otorgación de los símbolos del poder real, como una diadema llevando una representación de jade 

del llamado «dios bufón», un tocado elaborado, adornado con plumas del quetzal, y un cetro con la 

representación del dios Kamil. 
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ASPECTOS POLÍTICOS  

A diferencia de los aztecas e incas, el sistema político maya nunca incorporó toda el área cultural maya 

en un solo Estado o imperio. Más bien, a lo largo de su historia, el área maya estaba conformada de una 

mezcla de complejidad política variable que incluía tanto Estados como cacicazgos. Los vínculos entre 

estas entidades políticas, fluctuaron enormemente, ya que estaban involucrados en una compleja red 

de rivalidades, períodos de dominación o sumisión, vasallaje y alianzas. Ocasionalmente, algunas 

entidades políticas lograron el dominio regional, como Calamar, El Caracol, Mazapán, y Tikal. La 

primera evidencia fiable de la existencia de entidades políticas en las tierras bajas mayas se remonta al 

siglo IX a. C. Durante el Preclásico Tardío, el sistema político maya evolucionó hacia una forma Teo 

política, donde la ideología de élite justificó la autoridad del gobernante, y se vio reforzada por la 

exhibición pública de los rituales y la religión. El rey divino era el centro del poder político, y ejercía un 

control absoluto sobre las funciones administrativas, económicas, judiciales y militares de la entidad 

política. La autoridad divina del gobernante era tal que el rey tenía la potestad de movilizar tanto la 

aristocracia como los comuneros para la ejecución de grandes proyectos de construcción, al parecer sin 

recurrir a una fuerza policial ni un ejército permanente. Algunas entidades políticas utilizaron la 

estrategia de ampliar la administración y llenar los puestos administrativos con fieles seguidores en 

lugar de familiares consanguíneos. Dentro de una entidad política, los centros de población medianos 

habrían jugado un papel clave en la gestión de los recursos y el manejo de conflictos internos. 

 

El panorama político maya era muy complejo, y las élites mayas se sirvieron de intriga política para 

obtener ventajas económicas y sociales sobre sus vecinos. En el Clásico Tardío, algunas entidades 

políticas alcanzaron un largo período de dominación sobre otras grandes entidades políticas, como el 

dominio de El Caracol sobre Naranjo durante medio siglo. En otros casos, se formaron redes de alianzas 

sueltas alrededor de una ciudad dominante. Los asentamientos fronterizos a menudo cambiaron de 

alianzas en el transcurso de su historia; generalmente se encontraron a medio camino entre las 

capitales de entidades políticas rivales, y en momentos diferentes podrían aliarse a uno u otro de sus 

vecinos dominantes, o bien actuar de forma independiente. Las capitales de las entidades políticas 

dominantes exigían tributo en forma de artículos de lujo de los centros poblados subyugados. El poder 

político maya se vio reforzado por el poder militar, y la captura y humillación de guerreros enemigos 

jugó un papel importante en la cultura de la élite. Un sentido preponderante de orgullo y honor entre la 

aristocracia guerrera pudiera dar lugar a disputas y vendettas extendidas, resultando en inestabilidad 

política y fragmentación de las entidades políticas. 
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ASPECTO ECONÓMICOS  

El comercio era un componente clave de la sociedad maya, y esencial para el desarrollo de la 

civilización maya. Las ciudades que crecieron hasta convertirse en las más importantes, por lo general 

controlaron el acceso a los bienes comerciales vitales, o a las rutas de portage. Ciudades como 

Kaminaljuyú y Q'umarkaj en las tierras altas de Guatemala, y Cachapa en El Salvador, controlaban 

diversamente el acceso a los yacimientos de obsidiana en diferentes momentos de la historia maya. Las 

ciudades más importantes del norte de la península de Yucatán controlaban el acceso a las fuentes de 

sal. Durante el Posclásico, los mayas estaban involucrados en un floreciente tráfico de esclavos en la 

región mesoamericana 

 

Los mayas participaban en el comercio a larga distancia en la región maya, Mesoamérica, y más allá. En 

Mesoamérica, las rutas comerciales se centraron sobre todo en el centro de México y la costa del golfo 

de México. En el Clásico Temprano, Chichén Itzá era el centro de una extensa red comercial que 

importaba discos de oro de Colombia y Panamá y turquesa de Los Cerrillos (Nuevo México). El 

comercio a larga distancia de productos de lujo y bienes utilitarios fue probablemente controlado por la 

familia real. Los bienes de prestigio obtenidos a través del comercio se utilizaron para el consumo por 

el gobernante de la ciudad, y como presentes de lujo para consolidar la lealtad de los vasallos y aliados. 

En la metrópolis distante de Teotihuacán, en el centro de México, se identificó una sección para 

comerciantes mayas que data del Clásico Temprano.  

 

Las rutas comerciales no sólo permitieron el intercambio de productos, sino también facilitaron el 

intercambio de personas e ideas a lo largo de Mesoamérica. Cambios en las rutas comerciales se 

produjeron en función del auge y la caída de ciudades importantes de la región maya, y ocurrieron 

durante cada reorganización importante de la civilización maya, como el surgimiento de la civilización 

maya del Preclásico, la transición hacia el Clásico, y el colapso del Clásico Termina incluso la conquista 

española no puso fin inmediatamente a toda la actividad comercial maya por ejemplo, los choles del 

Manché del período de la conquista intercambiaron cultivos de prestigio como 

cacao, achiote y vainilla en el área colonial de Verapaz 

 

ASPECTOS TECNOLÓGICOS  

Los mayas produjeron una gran variedad de estructuras arquitectónicas y dejaron un extenso legado 

arquitectónico, que sitúan a la civilización maya entre las grandes civilizaciones preindustriales del 

mundo. La arquitectura maya también incorpora textos gráficos y varias formas de arte.  

 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“EDUARDO FERNÁNDEZ BOTERO” 
AMALFI- ANTIOQUIA 

DANE: 105031001516 NIT. 811024125-8 

 

 

La arquitectura de mampostería de los mayas es evidencia de la existencia de especialización artesanal 

en la sociedad maya, así como una organización centralizada y los medios políticos para movilizar una 

gran fuerza de trabajo. Se estima que para la construcción de una gran residencia de élite en Copán se 

necesitaba unos 10.686 días-hombre; en comparación, para la vivienda de un comunero se necesitaba 

aproximadamente 67 días-hombre. Se estima además que el 65 % de la mano de obra requerida para 

construir una residencia noble fue utilizado para la extracción, el transporte, y el acabado de la piedra, 

y que se utilizó el 24 % de la mano de obra para la fabricación y aplicación del revestimiento de yeso. 

En total, se estima que se necesitaba dos o tres meses para la construcción de la residencia de un noble 

en Copán, utilizando entre 80 y 130 trabajadores a tiempo completo. Una ciudad del periodo Clásico 

como Tikal tenía una extensión de 20 km² y un núcleo urbano que cubrió 6 km². La mano de obra 

necesaria para construir una ciudad de este tamaño era inmensa, hasta muchos millones de días-

hombre. Las estructuras más grandes construidas por los mayas, fueron erigidas durante el período 

Preclásicoacia el Preclásico Tardío la especialización artesanal requerida habría incluido a albañiles y 

yeseros dedicados, así como planificadores y arquitectos. 

 

Diseño urbano 

Las ciudades mayas no eran formalmente planificadas y estaban sujetos a una expansión irregular, 

dando lugar a la adición no estructurada de palacios, templos y otros edificios. La mayoría de las 

ciudades mayas mostró una tendencia a crecer hacia el exterior desde el centro, y hacia arriba a medida 

que nuevas estructuras se superponían a las anteriores. Por lo general, las ciudades mayas tenían un 

centro ceremonial y administrativo rodeado por una vasta extensión irregular de complejos 

residenciales Los centros de las ciudades incluían recintos sagrados, a veces separados con paredes de 

las zonas residenciales cercanas. Estos recintos se componían de templos piramidales y otra 

arquitectura monumental dedicada a las actividades de la élite, como plataformas basales que 

sostenían los complejos administrativos o las residencias de la élite. Se levantaron monumentos 

esculpidos para registrar las obras de la dinastía gobernante. Los centros urbanos también contaban 

con plazas, campos sagrados para el juego de pelota y edificios destinados a los mercados y las escuelas. 

A menudo, el centro de la ciudad estaba conectado a las zonas periféricas por calzadas, o sables 

complejos de arquitectura ceremonial menor, que se encontraban en las zonas periféricas, sirvieron 

como centros sagrados para los linajes nobles que no pertenecían a la familia real. En las zonas 

adyacentes a estos recintos sagrados, se encontraban los conjuntos de viviendas residenciales de los 

linajes ricos. Los conjuntos de élite más grandes y más ricos a veces poseían una escultura y arte tan 

elaborada como la encontrada en los complejos reales. El centro ceremonial de la ciudad maya era 

donde vivía la élite gobernante, y donde se llevaron a cabo las funciones administrativas y las 

ceremonias religiosas de la ciudad. Era también el lugar donde los habitantes se reunieron para asistir a 
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las actividades públicas. Los complejos residenciales de la élite ocuparon las mejores tierras alrededor 

del centro de la ciudad. En cambio, las residencias de los comuneros se encontraban más lejos del 

centro ceremonial. Las unidades residenciales se construyeron encima de plataformas de piedra, para 

elevarlos sobre el nivel de las inundaciones que solían ocurrir durante la temporada de lluvias 

 

ACTIVIDADES COGNOSCITIVAS  
 
1. ¿Qué es la américa Precolombina? 

2. Según, el texto la civilización maya fue: 
 

3. Describe 3 características principales del aspecto cultural de los mayas 

 
4. Describe 3 características principales del aspecto social de los mayas 

 

5. Describe 3 características principales del aspecto político de los mayas 

 

6. Describe 3 características principales del aspecto económico de los mayas  

 
7. Describe 3 características principales del aspecto tecnológico de los mayas  

 
8. Actividad de repaso: 
 
Lee los enunciados marca con ( X ) la opción correcta. 
 
1. La encomienda fue: 
( ) Una institución encargada de combatir a los indígenas. 
( ) Una institución para promover la esclavitud. 
( ) Una institución para catequizar a los indígenas a cambio de trabajo. 
 
2. Durante la colonia, las expresiones culturales estuvieron influenciadas por: 
( ) La religión 
( ) La política 
( ) La economía 
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3. La mita consistió en: 
( ) Un trabajo que se realiza en el campo. 
( ) Un trabajo grupal y obligatorio a cambio de una remuneración 
( ) La obligación de pagar tributos. 
 
4. Los hijos de españoles nacidos en América que tenían gran poder económico, pero no podían 
ocupar altos cargos en la administración, eran: 
( ) Los indígenas 
( ) Los españoles 
( ) Los criollos 
 
5. Durante el periodo colonial, Colombia pertenecía a 
( ) El virreinato de la plata. 
( ) El virreinato de la Nueva Granada 
( ) La gobernación de Antioquia 
 
6. Los grupos sociales que conformaban la sociedad durante la colonia fueron: 
( ) Blancos, criollos, mulatos, indios y negros 
( ) Blancos, peninsulares, negros 
( ) Blancos, negros e indios 
 

                                       
7. Bartolomé de las casas fue un religioso que. 
( ) Esclavizó a los indios 
( ) Protegió a los indios 
( ) Fundó la inquisición. 
 
8. Completa cada enunciado con la palabra correspondiente. 
a. Era la institución por la cual un grupo de indígenas era entregado a un español, quien a cambio 
del trabajo se encargaba de protegerlos y catequizarlos. ____________________ 
b. Era la institución por la cual, a cambio de un salario, los indígenas trabajaban para los 
españoles. _________________________ 
c. Era el sitio donde vivían grupos de indígenas, al cual podían acudir los españoles a buscar 
trabajadores.________________ 
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AUTOEVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE 
RUBRICA PARA VALORACIÓN DE LA COMPETENCIA ACTITUDINAL 

 

Nombres y apellidos del 
estudiante:  

 

Grupo:  

Área:  
 
INSTRUCCIONES:  
Para cada uno de los criterios definidos valore su condición de cumplimiento. 
Tenga en cuenta la siguiente equivalencia al momento de valorarse: 
Siempre: Valoración entre 4.6 a 5.0    Casi siempre: Valoración entre 4.1 a 4.5 
Algunas veces: Valoración entre 3.6 a 4.0   Casi nunca: Valoración entre 3.1 a 3.5 
Nunca: Valoración entre 2.5 a 3.0 

 Condición de cumplimiento 

Criterio Siempre 
 

Casi 
siempre  

Algunas 
veces 

Casi 
nunca 

Nunca 
 

Hace uso responsable de las 
herramientas, recursos tecnológicos, 
dispositivos móviles o material impreso 
para el desarrollo de las actividades del 
área.  

     

Sigue instrucciones para el desarrollo 
de las actividades asignadas. 

     

Realiza personalmente las actividades 
asignadas en el área. 

     

Escucha con atención al docente y/o 
compañeros durante el desarrollo de 
las clases o asesorías. 

     

Elabora sus trabajos con calidad.      

Cumple con las actividades asignadas.      

Valoración definitiva:  
(Sume todos los valores y divida entre 6) 
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