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El plazo de envío de las actividades a los profesores es de una semana (7 días)      

Objetivo de aprendizaje:  OA 11 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. 

Actividad 1 Habilidad: OBSERVAR- EXPLICAR- COMPARAR  

 
Observa el siguiente video :   https://www.youtube.com/watch?v=d8IyTuWy7Rc  (la colonia) 
https://www.youtube.com/watch?v=DI2__bK_86o  (evangelización en la colonia) 
 
1.- lee el texto  
El proceso de evangelización 
Tanto el Estado español como la Iglesia católica desempeñaron un papel fundamental en la 
introducción y difusión del cristianismo en América, es decir, en la evangelización. Según el 
derecho de patronato, la Corona y la Iglesia quedaron institucionalmente unidas en  América, 
pues la primera debía difundir el cristianismo y solventar a la Iglesia en América. A cambio, tenía 
el derecho de elegir autoridades eclesiásticas y cobrar el diezmo. La acción evangelizadora la 
llevaron a cabo sacerdotes y misioneros pertenecientes a distintas órdenes religiosas que, a su 
vez, comulgaron con diversas ideas sobre los métodos de la evangelización. Algunos autores han 
destacado la imposición violenta de la fe cristiana por parte de los religiosos, mientras que otros 
se han enfocado en aquellas experiencias que rescataron elementos de la religiosidad de los 
pueblos originarios, como el idioma o las fiestas. En este sentido, sobresale el papel de los 
jesuitas, quienes fundaron numerosas misiones en zonas de Paraguay, Brasil, Argentina y Chile. 
A pesar de la resistencia indígena, el mensaje, los símbolos y los ritos cristianos se impusieron y 
se produjo una adaptación o una fusión entre las antiguas tradiciones de los pueblos 
prehispánicos y las creencias católicas. Se creó un producto novedoso y propio del continente 
que mezcló elementos originarios con aquellos traídos desde Europa e incluso desde África, 
proceso que es conocido como sincretismo cultural. 
La conquista espiritual de América se llevó a cabo, principalmente, por 
medio de la acción de órdenes religiosas, como los franciscanos, 
dominicos, agustinos, mercedarios y jesuitas. Estas, utilizando 
métodos diversos, construyeron lazos con las sociedades americanas 
para así incrementar su influencia en ellas, de tal manera que 
levantaron templos, establecieron cofradías, festividades patronales y 
escuelas, entre otras medidas  
 
2.- explica con tus palabras como fue el proceso de evangelización en América durante la colonia. 
3.- busca el significado de 1.- evangelización – 2.-  diezmo 3.- sincretismo  
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=d8IyTuWy7Rc
https://www.youtube.com/watch?v=DI2__bK_86o
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Sistemas de trabajo colonial  :  https://www.youtube.com/watch?v=-PDQq8Ue0bs  
Observa el video y luego anota las diferencias entre los sistemas de trabajo indígenas  
 
PUEDES UTILIZAR LAS PÁGINAS 100 Y 101 DE TU LIBRO DE HISTORIA. 
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