
 

 
ACTIVIDAD  

 
 
Con la ayuda de un texto de ciencias sociales de grado séptimo (cualquier editorial) realizo las 
siguientes actividades, las cuales deben presentarse en hojas blancas en carpeta de 
presentación tamaño carta y escrito a mano. De igual manera me preparo para presentar 
evaluación escrita de las mismas. 
 
 

1. Nombra y explica las organizaciones juridico-politicas que permiten la administración de 
las colonias americanas.  

2. Nombro y caracterizo cada uno de los grupos sociales que vivieron en América durante 
la época de la colonia. 

3. Consulta algunos aportes culturales de los grupos iniciales: indígenas, españoles y 
africanos. 

4. Describe cuál fue la influencia de la religión sobre las comunidades indígenas, durante 

el periodo colonial y cómo afectó las prácticas y vida cultural de las mismas. 

5. Explica por qué no hubo mestizaje en las colonias inglesas.  

6.  ¿Por qué se habla de “catástrofe demográfica” en América española? ¿Cómo se puede 

explicar este terrible fenómeno? 

7. Explico las principales causas que permitieron la aparición del Renacimiento en un 
mapa conceptual. 

8. ¿Qué importancia tuvo la aparición de los príncipes mecenas en el renacimiento 
9. Explico cómo se desarrolló el Humanismo 
10. Consulto como era la vida de las mujeres durante la colonia: africanas. Indígenas, 

criollas, campesinas. 
11. ¿Que trajeron, que se llevaron y que quedo de la aventura iniciada por Cristóbal Colón 

el 12 de octubre de 1492? 
12. Realizo un escrito de producción propia donde responda la siguiente pregunta: 

¿Si la Dignidad humana es la base de los derechos humanos, como se explican las 
practicas discriminatorias ocurridas en América, durante el periodo colonia. 
 

 

NOTA:  De acuerdo con el SIE (Sistema de Evaluación Institucional) de la institución. El trabajo 

escrito (hacer) y la Autoevaluación (ser) tienen una valoración del 30% cada una, sobre la nota 
final que va hasta 3.9 según la disposición del SIE institucional. La prueba escrita (saber) tiene 
una valoración del 40% sobre la nota final de la nivelación 
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