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ACTIVIDAD I. Con la información de las páginas 72 y 73 del libro realiza las siguientes actividades. 

1- Señala el concepto que corresponde a cada definición según el ejemplo. 

Ejemplo: 

METRÓPOLI: Estado que tiene una colonia bajo su dependencia. 

a-_______________: Máximo Tribunal de justicia situado en las principales ciudades de América. 

b-_______________: Autoridad máxima colonial en América. 

c- ______________________________: Institución que creaba las leyes para América. 

d- ______________________________: Funcionarios designados por el rey para gobernar zonas 

estratégicas. 

e- ______________________________: Organismo encargado de regular el monopolio comercial 

entre España y sus colonias. 

g- _________________: Máxima autoridad del Imperio colonial español. 

h- _________________: Organismos que administraban cada ciudad. 

 

2- Señala que instituciones actuales desempeñan funciones similares a las que desarrollaban las 

siguientes instituciones coloniales: 

a- Real Audiencia: _______________________________________________________ 

b- Cabildos: ______________________________________________________________ 

c- Gobernador: ___________________________________________________________ 

d- Casa de Contratación: ___________________________________________________ 

 

3- Lee la siguiente fuente primaria y responde la pregunta. 

-Explica con tus propias palabras la idea principal 

de la Real Cédula. 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

_______________________________________ 

________________________________________ 

 

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 

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

mestizaje, la sociedad de castas, entre otros. 

 



4- Observa el mapa de la página 74 y responde las preguntas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a- ¿Qué países se encuentran actualmente en el territorio de las colonias españolas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

b- ¿Qué países no estaban bajo el dominio de los españoles? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

c- Señala 3 características que tengan en común los actuales países que fueron colonias de España. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

d- ¿Por qué Brasil se encuentra fuera del territorio colonial español? ¿En qué se diferencia Brasil 

de las colonias españolas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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