
 

 Estudios Sociales y Cívica Guía de autoaprendizaje 7.o grado Fase 3, semana 3 del 31 de mayo al 4 de junio 

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

de la Colonia en Centroamérica  

Productos Identificar diferencias y similitudes existentes entre la estratificación social de la colonia y la sociedad actual. 

En la presente guía se entenderá por características a las particularidades o cualidades propias de un periodo de la 

historia que se diferencia de los otros. Por ejemplo, el periodo de la conquista se caracterizó por la llegada de los 

españoles a América debido a la crisis económica, política y social que existía en ese país. Esto impulsó a la Corona 

española a financiar las expediciones de Cristóbal Colón, generando batallas desiguales entre el ejército español y los 

pueblos indígenas. Finalmente, el periodo de colonización española fue el más largo y donde se sentaron las bases de la 

dominación de España hasta la independencia de cada país centroamericano. 

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. 

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, y 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)  Los estratos sociales de la Colonia y su relación con la sociedad actual. • Escribe en tu cuaderno de apuntes 

las diferencias y similitudes existentes entre la estratificación social de la colonia y la sociedad actual. Completa el 

cuadro respectivo. • Puedes apoyarte en la imagen de la estratificación social de la colonia y siguiendo el ejemplo que se 

encuentra en el cuadro 

 

 

2) Elabora en tu cuaderno de apuntes 

una pirámide y escribe los roles de tu 

grupo familiar en orden jerárquico. 

Ejemplo: papá y mamá,   

¿Los ubicarías en la base o en la 

cúspide de la pirámide? 

 Describe qué rol desempeñan.  

Sigue ubicando a otros parientes que 

residen en tu casa. • Responde: 

 ¿Qué indica esa pirámide de poder? 

¿Estás de acuerdo con esa manera 

jerarquizada? 

 ¿Tienes una propuesta diferente de 

organización de roles para la familia y 

la sociedad? 

 

 

Estratos sociales 
coloniales 

 Diferencias con la 
sociedad actual 

 Similitudes con la 
sociedad actual 

Virreyes, gobernantes y 
obispos. Ejemplo 

Gobernantes. Se eligen 
por elecciones 
democráticas que 
garantizan el Estado de 
derecho.  
 
Obispos. No poseen el 
mismo poder político 
que ejercían en la 
Colonia española ni 
gozan de los mismos 
privilegios. 

Gobernantes. 
Presidente, alcaldes, 
concejales, diputados. 
 
 Obispos. Actualmente 
existen muchos 
obispos 
administrando las 
iglesias. 

Encomenderos, 
hacendados y criollos 
pudientes 

 
 
 

 

Campesinos, criollos 
pobres y mestizos 

 
 
 

 

Indígenas  
 
 

 

Esclavos de origen 
africano 

 
 
 

 



 

MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO Todos somos diferentes  

INDICADOR DE LOGRO 2.2.-  Expresa rechazo ante toda forma de exclusión o marginación por razón de género, raza, 

diversidad cultural y condición social.                    VALORES A TRABAJAR Igualdad, diversidad y caridad.   

 IGUALDAD:  

La declaración Universal de los derechos humanos un paso importante en el rescate de la dignidad e igualdad de las 

personas; Art.1.  “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de 

razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros; Art.3 “Todo individuo tiene derecho a la 

vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”; Art.7 “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a  

igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación”. (Fundación acción pro Derechos Humanos, s.f.) 

La igualdad entre los hombres mujeres se deriva esencialmente de su dignidad personal y de los derechos que dimanan 

de ella:  Hay que superar y eliminar, como contraria al plan de Dios, toda [...] forma de discriminación en los derechos 

fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión 

(CEC 1953). (Catecismo de la Iglesia Católica,, s.f.) 

Los ciudadanos conscientes luchan todos los días para que no haya impunidad, corrupción e influye en nuestra 

sociedad.No permitamos expresiones denigrantes como: vieja el último, pareces niña, mujer al volante, peligro 

constante. 

Dejemos de sobrevalorar a las personas, incluso a las cosas, sólo porque son extranjeras. Al verse todos como personas, 

el hombre entendiendo que somos iguales. No se debe hacer ningún tipo de discriminación en el aula como en el hogar, 

cada uno sabe el rol que corresponde, y aún más por inteligencia y capacidad el hombre puede hacer cosas que a veces 

no cree poder hacerlas.  A los turistas los tratamos bien, hasta servilmente, porque nos traen dólares, pero, ¿cómo 

tratamos a los habitantes pobres de los países hermanos que pasan por nuestra tierra en busca de una vida mejor? 

(Cortázar, s.f.) 

En realidad, somos iguales y diferentes simultáneamente y en lo mismo. Somos iguales por ser personas; por participar 

de la misma naturaleza; ambos tenemos cuerpo y espíritu. Y a la vez somos diferentes en cuanto al cuerpo, a la 

psicología y al modo de ver las cosas. (Cortázar, s.f.)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=kvNcOZd5SAk   (Solórzano, DERECHO A LA IGUALDAD Y NO 

DISCRIMINACIÓN [Video], 2015)  

https://www.youtube.com/watch?v=kvNcOZd5SAk


 

¿Cuál son las características para decir que todos somos iguales? ¿Valoro a las demás personas como son? 

 ¿Por qué los gobiernos no siempre cuidan que se cumpla en sus países la Declaración Universal de los Derechos     

Humanos? 

Dibuja en tu cuaderno un afiche que haga alusión a la igualdad. 

 


