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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES #20 Grado: 4° 

Contenido: LA COLONIA, PROCESO DE COLONIZACIÓN EN COLOMBIA 

Aprendizaje: Analizar la estructura político-administrativo actual de Colombia a partir de las organizaciones políticas, económicas y sociales de la nueva granada. 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia. 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

 
Saludos apreciados padres de familia y estudiantes, les agradecemos grandemente por su 
compromiso y educación en el trabajo en casa. 

 
Esta guía está diseñada para que el estudiante diferencie las formas organizativas del trabajo en la 
Colonia y sus transformaciones en el sistema económico actual en el país. 

 

¿QUE VOY A APRENDER? 
Proceso de colonización en Colombia 

 
Amplia tus conocimientos observando el siguiente video educativo “ La época colonial en Colombia” 

https://youtu.be/GeqDrLjJdrM 

 
LO QUE ESTOY APRENDIENDO. 

 
Después de observar el video responde las siguientes preguntas: 

 
A) ¿Te gustó el video? 

B) ¿Qué sucedió en la colonia? 
C) ¿Por qué se caracterizó la etapa colonia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Libreta de ciencias 
sociales, computador, 
Tablet, celulares con 
acceso a internet, lápiz 
y colores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende el proceso de 
colonización en Colombia. 

 

GUÍA DE CLASES 
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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. Grado: 4° 

Contenido: LA COLONIA, PROCESO DE COLONIZACIÓN EN COLOMBIA 

Aprendizaje: Analizar la estructura político administrativa actual de Colombia a partir de las organizaciones políticas, económicas y sociales de la nueva granada. 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia. 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Desarrollo 

PROCESO DE COLONIZACION EN COLOMBIA 
La colonia fue un periodo en el que España estableció su poder y gobierno sobre el territorio Americano. En esta 
época se crearon relaciones comerciales que beneficiaron solo a España. 

 

 
 

Observa la imagen y realiza en tu cuaderno una corta descripción del significado que esta tiene para ti. 

Libreta de ciencias 
sociales, computador, 
Tablet, celulares con 
acceso a internet, 
lápiz y colores. 

Diferencia las formas 
organizativas del trabajo en 
la colonia (la encomienda, la 

mita y el resguardo) 
Y sus transformaciones en el 

sistema económico actual 
en el país. 

 

GUÍA DE CLASES 
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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. Grado: 4° 

Contenido: LA COLONIA, PROCESO DE COLONIZACIÓN EN COLOMBIA 

Aprendizaje: Analizar la estructura político administrativa actual de Colombia a partir de las organizaciones políticas, económicas y sociales de la nueva granada. 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia. 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 Lee atentamente los conceptos relacionados con la organización del gobierno colonial y luego completa en tu 
cuaderno el mapa conceptual. 

ORGANIZACIÓN DEL GOBIERNO COLONIAL. 

Una vez establecidos los españoles en tierra firme comenzaron su trabajo de evangelización, 
convirtiendo a los indios al catolicismo. Las personas que se resistían confesar esta religión eran 
castigadas ejemplarmente. Además del aspecto religioso la corona española creo diversas 
instituciones para gobernar y administrar sus colonias. Alguna de estas instituciones fueron: 

- El REAL CONSEJO DE INDIAS: autoridad encargada de asesorar al rey en la elaboración de 
las leyes dirigidas a las colonias Americanas. Su sede estaba en España. 

- EL VIRREINATO: fue creado en 1717 en la nueva granada. Su propósito consistió en frenar 
los abusos de autoridad de los funcionarios y hacer cumplir la ley. 

- LA CASA DE CONSTITUCION DE SEVILLA: sus funciones eran regular las relaciones 
comerciales con las tierras americanas, controlar el envió de barcos y pasajeros, la 
exportación e importación de mercancías y vigilar la repartición de las tierras entre los 
conquistadores. 

- LA CAPITANIA GENERAL: era una forma de gobierno militar, que se imponía en aquellas 
regiones pobladas de indios que aún ofrecían resistencia a la colonización. 

- LA REAL AUDIENCIA: fue la máxima autoridad en tierras Americanas, funcionaba con 
tribunal de justicia. Podía juzgar a gobernadores y conquistadores. 

- EL CABILDO: era una autoridad municipal y por lo tanto ocupa el último nivel de la 
jerarquía del gobierno. Se componía de regidores y alcaldes y tenía como función distribuir 
la tierra disponible entre la población, imponer los impuestos necesarios para costear los 
gastos de la administración. 

 

 
Libreta de ciencias 
sociales, computador, 
Tablet, celulares con 
acceso a internet, 
lápiz y colores. 

 

Reconoce las diferentes 
instituciones para 

gobernar y administrar 
las colonias 

 

GUÍA DE CLASES 
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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. Grado: 4° 

Contenido: LA COLONIA, PROCESO DE COLONIZACIÓN EN COLOMBIA 

Aprendizaje: Analizar la estructura político administrativa actual de Colombia a partir de las organizaciones políticas, económicas y sociales de la nueva granada. 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia. 
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Capitanía 

General 

 

 

 

 

 
Libreta de ciencias 

sociales, computador, 
Tablet, celulares con 

acceso a internet, 
lápiz y colores. 

 
Reconoce las 

características de las 
instituciones de la 

administración colonial 
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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. Grado: 4° 

Contenido: LA COLONIA, PROCESO DE COLONIZACIÓN EN COLOMBIA 

Aprendizaje: Analizar la estructura político administrativa actual de Colombia a partir de las organizaciones políticas, económicas y sociales de la nueva granada. 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia. 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

 Lee la descripción de cada una de las principales instituciones económicas que se 
establecieron durante la colonia para aprovechar el trabajo de los indígenas y realiza la 
actividad de interpretación que encontrarás a continuación: 

 

 
LA MITA: consistía en llevar grupos de indígenas a las minas o a las haciendas para 
que trabajaran al servicio de los españoles a cambio de un pequeño salario. Las mitas 
estaban controladas por un funcionario de la real audiencia denominado corregidor. 

 

 

LA ENCOMENDA: era un territorio indígena que los reyes entregaban a un español 
para que este lo administrara. Este administrador conocido como “encomendero” 
hacia trabajar a los indígenas, quienes además le debían pagar una parte de lo que 
producían sus tierras. Este encomendero se comprometía a enseñarle a los indígenas 
la lengua castellana y a convertirlos a la FÉ católica. 

 

 

LOS RESGUARDOS: eran tierras que la corona entregaba a algunos grupos de 
indígenas para que vivieran con sus familias y cultivaran en ellas. Los indígenas, al 
igual que en la encomienda debía cumplir con el pago de una parte de sus cosechas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Libreta de ciencias 
sociales, computador, 
Tablet, celulares con 

acceso a internet, 
lápiz y colores. 

 

 

 

 

Reconoce las 
características de las 

instituciones económicas 
que se establecieron 

durante la colonia 
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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. Grado: 4° 

Contenido: LA COLONIA, PROCESO DE COLONIZACIÓN EN COLOMBIA 

Aprendizaje: Analizar la estructura político administrativa actual de Colombia a partir de las organizaciones políticas, económicas y sociales de la nueva granada. 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia. 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

  

 

ACTIVIDAD DE INTERPRETACIÓN: COMPLETA EN TU CUADERNO EL SIGUIENTE ESQUEMA 

 

LA MITA LA ENCOMIENDA 

CONSISTIA EN: CONSISTIA EN: 

 

PARTICIPANTES: PARTICIPANTES: 

 

DERECHOS: DERECHOS: 

 

DEBERES: DEBERES: 

 

 

 

LOS RESGUARDOS 
 

CONSISTIA EN: 

PARTICIPANTES: 

DERECHOS: 

DEBERES: 

  

 

GUÍA DE CLASES 
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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. Grado: 4° 

Contenido: LA COLONIA, PROCESO DE COLONIZACIÓN EN COLOMBIA 

Aprendizaje: Analizar la estructura político administrativa actual de Colombia a partir de las organizaciones políticas, económicas y sociales de la nueva granada. 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia. 
 

Fases Actividades Recursos Desempeños 

  
Encuentra en la sopa de letras algunas palabras del glosario 

 
 

 

 
Glosario: Esclavitud- Monopolio- Tributo- Mita- Impuesto- Contrabando-Encomienda-Agricultura. 
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Asignatura: CIENCIAS SOCIALES. Grado: 4° 

Contenido: LA COLONIA, PROCESO DE COLONIZACIÓN EN COLOMBIA. 

Aprendizaje: Analizar la estructura político administrativa actual de Colombia a partir de las organizaciones políticas, económicas y sociales de la nueva granada. 

Saberes Previos: Periodos de la historia de Colombia. 

Fases Actividades 

 

 

 

 

Cierre 

 

D
in

ám
ic

as
 

Individual Grupal 

¿QUE ACTIVIDADES HARE? 
Responde la siguientes preguntas: 

1. ¿Cuándo llegaron los Españoles a América, ¿qué función tenían los misioneros? 
2. ¿Cómo crees que se juzgaba a quienes desacataban las órdenes de los españoles? 
3. ¿Cómo crees que era la forma de gobierno de esa época? 
4. ¿Qué funciones desempeñaba la real audiencia? 
5. ¿Qué pasaría si no hubiera una organización del gobierno? 

 

Realiza las actividades y compártelas en familia. 
1. Explica las diferencias existentes entre la mita, la 

encomienda y los resguardos. 
2. Explica por qué la religión era tan importante para 

la sociedad colonial. 
3. Averigua sobre la composición de la sociedad 

colonial. 

 

 

 
Evaluación 
(Heteroevaluación, 
Coevaluación, 
Autoevaluación 

¿COMO ME VOY A EVALUAR? 
- Llego la hora de que expreses lo que hiciste bien y lo que debes mejorar. 

 
LO QUE HICE BIEN 

 
LO QUE DEBO MEJORAR 

Bibliografía 
Libro complemento escolar SIE ciencias sociales 
https://youtu.be/GeqDrLjJdrM 

 

 

GUÍA DE CLASES 

https://youtu.be/GeqDrLjJdrM

