
Guia de trabajo de Séptimo A B C 

Unidad 2. Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista  

Contenido: Época Colonial y Republicana 

2.9  Elaborarás con interés y esmero, crónicas, líneas de tiempo y resúmenes de los hechos 

históricos más relevantes del descubrimiento, la conquista y colonización de Centroamérica y 

destacarás el papel de sus actores principales. 

Esta es una guía que te dará las orientaciones para que construyas tu propio aprendizaje. 

Efectúa paso a paso lo solicitado. Leer las orientaciones y resolver en tu cuaderno de clases.   

1) Hacer un resumen en el cuaderno. 

2) Las actividades que se te proponen son  formativas es decir que no es necesario enviarlas para 

revisión pero si elaborarlas en el cuaderno como tareas diarias que serán revisadas 

posteriormente en físico. 

3) En cuanto a la evaluación trimestral ya estamos en el segundo trimestre por lo tanto nos 

regiremos por el calendario de evaluación institucional. 

 

Acontecimientos históricos más relevantes de la conquista de Centroamérica e incorporación a 

la monarquía española y actores principales   

La Conquista de Centroamérica se inició desde Panamá en 1522 por Gil González Dávila, que al 

llegar a Costa Rica avanzó hasta los cacicazgos de Nicoya y Nicarao, y luego alcanzó el golfo de 

Chorotega.  

Desde México, en 1523, cuando Hernán Cortés envió a Pedro de Alvarado y Cristóbal de Olid a 

conquistar Guatemala, El Salvador y Honduras. Este proceso provocó la muerte de miles de 

indígenas, entre otros motivos, por las epidemias de viruela, disentería y sífilis que traían los 

peninsulares. Los sobrevivientes fueron esclavizados y puestos a disposición de los españoles para 

ser ocupados como parte de las servidumbres, para que realizan trabajos de agricultura y 

ganadería. Sin embargo, muchas de las costumbres y tradiciones de los indígenas sobrevivieron 

pese a la imposición de la religión y la lengua castellana.  

En el siglo XVII, La Corona española permitió una cierta autonomía a los colonizadores que, con la 

cooperación de la Iglesia y el Estado, dominaron a los nativos y mestizos, empleándolos como 

mano de obra no remunerada para realizar trabajos diversos. 

Actividad: 1) Elabora una línea del tiempo sobre los viajes de Cristóbal Colon a América  e incluye 

el periodo de la conquista  y sus actores. 

2) Investiga y  elabora un cuadro comparativo con los conquistadores de los países 

centroamericanos  y la forma en como lo hicieron . 

 

 



 

Contenido 2: Características de la Colonia en Centroamérica. 

Orientaciones 1:Esta guía presenta actividades para que construyas tu propio aprendizaje. 

Desarrolla paso a paso lo solicitado en el cuaderno . 

2:Haz un resumen de cada contenido en el cuaderno. 

Clases sociales En la Colonia, los estratos sociales estaban muy divididos. No existían los derechos 

humanos, y los que se llevaban la peor parte eran los negros, que eran traídos como esclavos 

desde África, en condiciones inhumanas, muchos morían durante el viaje en barco. Otra clase 

social era la indígena. Se empleaban para realizar varias tareas domésticas o servir como 

mandaderos, cultivar la tierra y criar ganado. Tampoco gozaban de derechos, pero no eran 

esclavos. Los indígenas eran vasallos del Rey de España, pero no gozaban de los beneficios de la 

ley.  

Actividad : 

•1)  Elabora en tu cuaderno una pirámide de estratificación de la sociedad centroamericana 

actual. Destaca las características de cada estrato y los aportes en la economía y política. •  Analiza 

la influencia y los cambios que tuvo la estratificación social de la Colonia en la sociedad actual. 

Características de la Colonia en Centroamérica El desarrollo social estuvo marcado en la América 

colonial por el encuentro de la cultura española y la indígena, dando como resultado un nuevo 

estrato social: los criollos. Las jerarquías sociales de la época colocaban en la base de la pirámide a 

los indios, los negros y los mulatos. Luego estaban los mestizos, que eran hijos de padres europeos 

con indígenas. El siguiente estrato estaba formado por los criollos, hijos de españoles nacidos en 

América. Finalmente, en lo más alto, los peninsulares, es decir, los españoles. Los peninsulares 

tenían las posiciones de autoridad y los privilegios. Los criollos ocupaban puestos públicos y de 

funcionarios, pero no gozaban de privilegios y muchas veces eran menospreciados por los 

peninsulares. Los mestizos desempeñaban trabajos técnicos como la artesanía; los indígenas 

trabajaban la tierra y formaban parte de la servidumbre. Los negros eran esclavos, explotaban las 

minas y trabajaban en plantaciones tropicales. La autoridad y gobierno se basaba en el poder de 

los virreyes para gobernar las nuevas tierras. Los temas jurídicos eran asunto de las audiencias. La 

Iglesia constituía el centro de la vida religiosa, cultural y educativa. Se encargaba de predicar la 

doctrina entre los grupos nativos y de asegurar un control sobre la conducta moral e ideas de los 

pobladores. 

Actividad 2: Elabora Pirámide de estratificación social de la Época Colonial: los peninsulares, los 

criollos, los indígenas, los negros, los mulatos y los mestizos. 

Actividad  3) Elabora un cuadro comparativo en donde ubicaras los siguientes cargos y describirás 

sus funciones: 

Virreyes, gobernantes y obispos. 

Encomenderos, hacendados y criollos pudientes. 

Campesinos, criollos pobres y mestizos 



Indígenas  Esclavos de origen africano 

Recuerda que estas actividades son de carácter formativo y debes realizarlas en el cuaderno 

para su posterior revisión en físico.  


