
Muchas de estas urbes (ciudades) tuvieron una importancia productiva o comercial, 
otras, en cambio, operaban como centros administrativos o zonas de frontera, de 
modo de resguardar la ocupación hispana ante levantamientos indígenas o 
amenazas de otras potencias europeas. 

 

 

 OBJETIVOS 

PRIORIZACION 

CURRICULAR 

Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana considerando 

elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado 

(por ejemplo, encomienda y mita), los roles de género, la transculturación, el mestizaje, 

la sociedad de castas, entre otros. 

 HABILIDADES  Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo, reconociendo la 

duración, la sucesión y la simultaneidad de acontecimientos o procesos históricos vistos 

en el nivel. 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL LUNES 08 DE JUNIO                           

RECORDAR QUE ESTE PROCESO DE COLONIZACIÓN, ABARCÓ LOS SIGLOS XVI 
AL XIX. 

Pregunta   

¿Qué sabes sobre las ciudades en la época de la Colonia? 

 

 

La ciudad colonial 

CUANDO LLEGARON AL CONTINENTE, LOS ESPAÑOLES INTENTARON REPRODUCIR EN AMÉRICA 
EL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN URBANA QUE FUNCIONABA EN LA PENÍNSULA. POR ELLO, UNA 
DE LAS PRIMERAS TAREAS QUE REALIZABAN LAS HUESTES DE CONQUISTA ERA TOMAR POSESIÓN 
DEL TERRITORIO EN NOMBRE DEL MONARCA Y FUNDAR UNA CIUDAD. ASÍ, CAPITALES Y 
CIUDADES PRINCIPALES SE CONVIRTIERON EN CENTROS OPERATIVOS DEL DOMINIO HISPANO, 
PUES EN ELLAS SE INSTALABAN LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
COLONIAL. 

 

        ¿Cuál fue el rol de la ciudad en la vida colonial americana? 
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                      El proceso de evangelización  en América 

 

La evangelización fue otro elemento que formó parte del proceso de la 
colonización americana, junto con la dominación por las armas, los monarcas 
españoles, que se consideraban a sí mismos defensores de la religión 
católica, promovieron la conquista espiritual en el mundo americano. 

 

 

Con ayuda de tu texto de estudio, responde las siguientes preguntas.(paginas 
76 y 77) 

1. ¿De qué manera se difundió e impuso el catolicismo en las sociedades 
indígenas durante el proceso de colonización? 

 

2. ¿Qué estrategias fueron utilizadas en la evangelización del Perú?  
 
 

3. ¿Por qué crees que dichos mecanismos de control eran públicos?  
 
ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MARTES 09 DE JUNIO                           

 
 
 
 
 
Roles de género en la sociedad colonial americana 

 
Durante la Colonia, la sociedad estaba estructurada bajo estrictas 

normas de conducta, según el género de cada persona. Las diversas 
interpretaciones acerca de los roles de género y sus consecuencias en 

la vida cotidiana, es decir, aquellas acciones que realizaban 
exclusivamente hombres o mujeres.  



Algunas interpretaciones describen la sociedad colonial como 
patriarcal. Otras argumentan que la realidad era más compleja y los 

roles variaban dependiendo del grupo social. 
 

 

Define con tus palabras, conocimientos previos y apoyo del texto de estudio. 

Género: 

Patriarcado: 

Androcéntricos: 

Pulperías:  

 
1. ¿Cómo se expresaron los roles de género en  la vida cotidiana durante la Colonia? 

 
 

2. Los invito a viajar, retroceder el tiempo, en nuestra mente  hasta el siglo XVI e imagina 
siendo un hombre o mujer, debes elegir si eres español, indígena, criollo, mestizo, 
zambos, mulatos.  
¿Cuál crees tú que era tú rol en esa época? 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S3XqCEQQN7o

