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EL ÁREA DE TECNOLOGÍA E INFORMATICA ES TRANVERSAL A TODAS LAS DEMÁS ÁREAS 

Ciencias Sociales, Ética y Religión 

GRADO 8 

PERIODO 2 

NUMERO DE GUIA 1   del segundo periodo 
FECHA DE REALIZACIÓN Semana del 10 al 14 de AGOSTO. 

DBA - Interpreta las relaciones entre las características 
políticas  coloniales, religiosas y de comportamiento 
de la población, durante la vida colonial de América.  

EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE - Compara la forma de vida , las costumbres y las 
leyes, antes y durante la época colonial en América 

TEMA Política y economía colonial del continente 
americano,  

DOCENTES Tatiana Tabares ,Miguel Rendón, John Jaiver 
Agudelo 

 

Explicación de esta guía: LEELA TODA ANTES DE INICIAR TU TRABAJO  

-Buscar   en  google la siguiente página 

-secundaria activa, (del Ministerio de Educación Nacional)  

O por medio de este link https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340094.html?_noredirect=1 

-Ingrese y desplácese hacia abajo hasta llegar a las Guías de estudiantes. 

-En el cuadro de las guías ubique el área de Ciencias Sociales e ingrese al grado 8° 

-Busque el tema 8 del capítulo 4 en la unidad 2 llamado: AMERICA COLONIAL. (PAGINA 84) 

-En la página 86, está el título, política y economía colonial americano., allí empieza el tema con un mapa 

conceptual. Lo debes leer para que te sirva como una introducción. 

-En la página 87, Hasta la página 98, está el tema 8, allí encontraras el tema “ASPECTO POLITICO 

COLONIAL DE AMERICA”.   

-Lea el contenido y resuelva: actividades transversales de ética, religión y sociales 

 1-El contenido que hay para ciencias sociales (preguntas que encontraras más adelante) las 5 preguntas de 

la parte Indagación de la página 87, las 4 preguntas del cuadro Aplico mis conocimientos pagina 89, las 4 

preguntas del cuadro Aplico mis conocimientos página 91, las 3 preguntas del cuadro Aplico mis 

conocimientos pagina 95, las 5 actividades del cuadro Aplicación de la  página 98 

2-Preguntas y actividades que hay para religión (5 preguntas que encontraras más adelante). 

3- Preguntas y actividades que hay para ética (5 preguntas que encontraras más adelante) 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-340094.html?_noredirect=1
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-Para la entrega de las actividades podrás:  

A-Realizarla en Word y enviarla a tres correos: socjaiver20@gmail.com      

Tatiana  Tabares  tatianabaresta@gmail.com celular 3054009776 

Miguel Rendón   docenciamars@gmail.com 

 B-Realizarla en el cuaderno u hojas de block, fotografiarla o escanearla y enviarla a los  correos ya 

mencionados. 

Recuerde colocar nombres y apellidos, grado, nombre del tema, numero de la guía, áreas, nombres de los 

docentes  y nombre de la institución educativa. 

NOTA: LAS GUIAS LAS DEBES ENVIAR  A LOS  3 CORREOS YA MENCIONADOS MAXIMO HASTA EL 

14 DE AGOSTO. 

SABERES PREVIOS 

1- Luego del descubrimiento de América en el año de 1492 , por parte de los europeos,  entre ellos 
portugueses, ingleses , franceses  y  españoles, cambia la forma de vida , la economía y las leyes , 
todo a su amaño, con el fin de apoderarse de las riqueza de estas nuevas tierras, es así, como desde 
el siglo XVI, hasta principio del siglo XIX ,los españoles básicamente implantan un nuevo modelo de 
vida para los habitantes de América que se conoce como época colonial, el cual trasversa liza , lo 
económico , lo religioso, lo político y lo cultural. 

2- ¿Por qué se puede afirmar que Colombia también vivió este periodo colonial? 
3- ¿Consideras  que la época colonial fue un atentado contra la forma de vida de las comunidades   

indígenas y población en general que antes de 1492, ya tenían su propia organización?. 
4- ¿Sabes que es colonialismo? 

 

5- -Se dice que todos los seres humanos somos únicos e irrepetibles, tanto en lo físico como en nuestra 
forma de pensar y actuar, igual ocurre con nuestras creencias. 
 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR LUEGO DE LEER  EL TEMA DE SECUNDARIA ACTIVA  
 
Actividades de ciencias sociales 
 
INDAGACION (PAGINA 87)  VALE UNA NOTA 
   
1. ¿A qué hacen referencia las imágenes de 
       Esta página? 
 
2.   ¿Qué reflejan estas imágenes? ¿Qué sentimientos despiertan? 
 
3.   ¿Cómo crees que se llegó a este tipo de situaciones? 
 
4. Teniendo en cuenta las ilustraciones, ¿Qué aspectos consideran que favorecen la dominación de un 
pueblo sobre otro?   
  
5. Aunque las imágenes se refieren a situaciones vividas hace más de 500 años, ¿Consideras   que en 
la actualidad se presentan situaciones similares? Explica tu respuesta. 

mailto:tatianabaresta@gmail.com
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Aplico mis conocimientos (PAGINA 89) )  VALE UNA NOTA 
 

1. Según el mapa de esta página, ¿Cuál fue la potencia europea que más territorio ocupó? 
 

2. Deduce cómo era América hace 500 años en cuanto a vías de comunicación, medios de 
Transporte y estilos de vida. 
 
3. Según lo anterior, ¿Qué crees que debieron hacer las potencias europeas para 
Dominar los extensos territorios americanos y a sus pobladores? 
 
4. ¿Cómo crees que se relaciona lo anterior con el alto grado de violencia y de abuso de parte de 
Los colonizadores, especialmente los españoles? 
 
Aplico mis conocimientos (PAGINA 91) )  VALE UNA NOTA 
 
 
1. Explica por qué el sistema colonial español Desarrolló un pensamiento dependiente en 
Su colonia. 
 
2. Representa en una caricatura las Autoridades de la colonia y explica el Papel que cada una de estas 
cumplía en la Organización de la colonia. 
 
3. ¿Cómo crees que afectó la colonia en la Mentalidad de los americanos? 
 
4. ¿Crees que esta se manifiesta en la Realidad actual del país? Explica. 
 
Aplico mis conocimientos (PÁGINA 95) )  VALE UNA NOTA 
 
1. Compara las colonias inglesas y Portuguesas en cuanto al aspecto 
Económico. Elabora una cartelera con Las conclusiones. 
 
2. Explica el papel que tuvieron las compañías De colonización en este periodo. 
 
3. ¿Qué población existían en los territorios Colonizados por los ingleses, los 
Portugueses y los franceses? ¿Cómo se dio el contacto entre colonos y colonizados? 
 
4 Compara el mapa de los territorios 
Coloniales de España en América, 
Con el mapa de esta página de los 
Territorios ocupados por los ingleses 
 
En Norteamérica y responde:¿Cuáles 
Son las principales diferencias que 
Encuentras entre la ocupación de 
Estos territorios?¿Qué es lo que 
Más te llama la atención de la 
Ocupación de estos territorios?. 
 



 INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN DE DIOS COCK 
ACADÉMICO-PEDAGOGICA 

PLAN DE ESTUDIOS 
Resolución de aprobación N°.16359 de 2002 y N°.201850070268 de 2018 

ÁREAS 

GUÍA DE APRENDIZAJE 

 

4 

Aplicación    (PÁGINA 98) )  VALE UNA NOTA 
 
 
 1. Describe algunas características que facilitan la dominación y ejercicio del poder de un grupo 
sobre otro, en los siguientes espacios: escuela, grupo de amigos y en la comunidad. 
 
2. ¿Qué factores han contribuido y justificado la colonización a través del tiempo? 

 

3. ¿Qué opinión te merece la  ilustración (basada en Quino) DE ESA PAGINA 98, y cuál es la relación 
con el tema? 

 

4. Según lo trabajado, ¿A qué se le denomina un sistema colonial? Enumera algunas de sus 
características. 

 

5. Compara el sistema de colonización inglés y el español en América y deduce las consecuencias que 
esto significó para lo que hoy llamamos América Latina y América Anglosajona 
 
 
 PREGUNTAS DE RELIGION  

Es natural que cada uno de nosotros tenga creencias  que hacen parte de nuestra cultura, es  
igualmente importante saber que es propio de todos los seres humanos, las creencias son una 
construcción de un proceso histórico que lleva consigo miles de años. Para cambiar dichos procesos 
no se hace de la noche a la mañana, igualmente será necesario pasar por otro proceso igual de largo. 

 

    1-¿Cuáles creencias religiosas tenían los indígenas antes de la llegada de los españoles? 

    2-¿Que imágenes o símbolos adoraban los indios antes de la llegada de los españoles? 

 
         3-¿Qué religión practicaban los portugueses antes de la llegada de europeos? 
 
        4-¿Cuando aparece el catolicismo en américa latina? 
 
        5-¿Que impusieron los españoles a los indígenas como les cambiaron su religión? 

 
 
PREGUNTAS DE  ÉTICA 
 

Se dice que todos los seres son únicos e irrepetibles, que ninguno es igual a otro. Las diferencias se inician en 

la apariencia física, dentro de la cual sobresalen rasgos como la estatura, el tono de la piel, color, el tamaño la 

expresión de los ojos y las características del cabello. 

Sin embargo, lo que realmente diferencia  a los individuos es su manera de pensar, de sentir y actuar, el 

trabajo que realizan, en sus rutinas diarias. Es la manera como las personas viven y se relacionan con los 

demás y con el entorno, lo que define un estilo de vida propio. En consecuencia, la vida de las colonias es 

diferente a la vida que tienen los colonizadores,  sus necesidades, su sentir y actuar frente a las realidades de 

su entorno. 
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1- Elabora un texto descriptivo donde narres las rutinas de un europeo a diferencia de un indígena en 

cuanto al cuidado personal, vida familiar y trabajo. 
 

2- ¿De acuerdo a tu entorno actual, que actividades te agradan más y porque? 
 

3- ¿Cómo reaccionarias si alguien viene y te impone que actividades realizar o cómo vivir? 
 

4- Consulta ¿qué es la personalidad y como incide en el estilo de vida de los individuos? 
 

5- ¿De qué manera se expresa el estilo de vida? 
 

Docentes responsables de esta guía: Tatiana Tabares.- Miguel Angel Rendón- John jaiver Agudelo. 
 
 
 

¡POR TU SALUD QUEDATE EN CASA ¡ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 


