
 

Recuerda guardar el trabajo de tus guías en tu cuaderno o archivarlas, pues 
nos serán muy útiles cuando nos volvamos a ver. No es necesario que me 
las envíes por correo. Espero que nos volvamos a ver pronto. ¡Saludos! 

 

Clase N° 11: ¿CÓMO ERA LA SOCIEDAD COLONIAL? 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: 

- 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. (OA 11) 

 

 
 
 
 
 

 
 



 

 
Para profundizar en los roles de género durante la colonia, te invito a revisar la fuente A 
de la página 78, y las fuentes C y D de la página 79 del libro de Historia. Tienes que leer 
las fuentes con detención, y a continuación responder las siguientes preguntas: 
 



 

  

 



 
 
 
 
1)En la fuente A se analizan los diferentes roles de la mujer durante la colonia, 
siendo un criterio determinante su lugar en la escala social de castas. Desde lo 
que tú conoces ¿Aún se da esa diferenciación de roles entre “regir el espacio 
privado” del hogar en las mujeres de la alta sociedad y “buscar condiciones de 
subsistencia” en las mujeres de la baja sociedad? Fundamenta tu respuesta. 
 
Práctica guiada: 
“Yo creo que aún se da, porque mi mamá tiene que salir a trabajar para que podamos 
subsistir. No sé como será para la alta sociedad, pero no creo que tengan que salir a 
trabajar necesariamente.” 
 
Práctica independiente: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) En la fuente B se narra una de las características de la sociedad colonial 
patriarcal. Según tu experiencia ¿Crees que esa forma de entender la masculinidad 
ha cambiado, o que debería cambiar? ¿por qué? 
 
Práctica guiada: 
 “Si, aún hay hombres tratando de demostrar ser más fuertes y guardándose su 
sensibilidad. Debería cambiar, para que todos seamos iguales”. 
 
Práctica independiente: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 



 
3) En la fuente C, según el autor ¿Cómo era el reparto de poder y de 
responsabilidades en las culturas indígenas latinoamericanas entre hombres y 
mujeres? y ¿qué ideas impuso violentamente la colonización sobre el rol de la 
mujer en la sociedad? 
 
Práctica guiada: 
Por ejemplo, puedes responder “Según el autor el reparto de poder y responsabilidades 
entre hombre y mujer era………………y la colonización impuso la idea de la 
mujer……………….” 
 
Práctica independiente: 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
Ticket de salida: 
 
1) Las mujeres de la alta sociedad colonial se dedicaban principalmente a: 
 
a. salir a trabajar 
b. cuidar del hogar 
c. la política 
d. los negocios 
 
2) Predominio de la autoridad de los hombres en una sociedad: 
 
a. matriarcado 
b. sociedad de castas 
c. pigmentocracia 
d. patriarcado 


