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Objetivo: Comprender la colonia en América, especialmente el dominio español.
LA COLONIA EN AMÉRICA
1. Lea atentamente la información que se le entrega en el siguiente recuadro, subrayando las ideas que
le parecen más importantes. Luego responda las preguntas que se presentan. Puede apoyarse
además en la información de su texto de estudio:

España no se contentó con el solo descubrimiento de América y la conquista de este Nuevo Mundo.
El paso siguiente fue su colonización, es decir, hacer que las nuevas tierras se hicieran semejantes a
España, primando [siendo más importante] en ellas la cultura cristiano-occidental y por lo tanto,
donde España ejerciera el dominio político, económico y social.
Como es de imaginar, la tarea de colonizar es un proceso que tarda siglos, pues además del dominio
práctico que exige llevar a cabo una compleja [complicada] organización política, económica y militar,
incluye un fuerte dominio cultural, es decir, el traspaso por parte de la Madre Patria, de su propia
forma de entender el mundo y al ser humano, que la lleva a propagar [extender] su religión, su lengua,
su arte, etc.)
De esta manera, los distintos pueblos americanos que presentaban distintas lenguas y costumbres,
al ser colonizados por una misma nación, vivieron un proceso de unificación [todo se vuelve uno]
cultural, del que podríamos resaltar algunos aspectos, como la unidad lingüística, la unidad religiosa,
el mestizaje y jerarquización [separación] social según origen étnico [raza] y la permanencia a lo largo
del tiempo de grupos indígenas no siempre bien integrados a la nación.
A. Según el contexto descrito, ¿A quién se refiere el texto con el término Madre Patria?

B. ¿Qué cree que quiere decir el texto con la frase dominio político de España durante la Colonia?

C. ¿Qué entiende usted por dominio económico de España durante la Colonia?

