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CÁTEDRA DE LA PAZ 7 SÉPTIMO 

Actividad de Recuperación 
La convivencia en Colombia durante la época colonia 

Nuestro país vivió durante más de doscientos años la dominación 
por parte del imperio español. En esta época la convivencia estaba 
dada por una escala de valores sociales en los que lo más 
importante era la jerarquía y las desigualdades 
 
ACTIVIDAD #1 

 
MESTIZAJE 

 Zambo 

          +  Blanco  

 Mulato 

 
La diferenciación de clases 

Para algunos habitantes del territorio, en la época colonial, como 
los esclavos, los indígenas los mestizos, e incluso las 
mujeres, la convivencia estaba garantizada solo por el 

sometimiento a las fuertes leyes impuestas por los hombres 
blancos, tanto españoles como criollos. Algunas leyes daban 
ciertas garantías a los grupos dominados de la sociedad para 
protegerse contra los abusos, como en el caso de los indígenas. 
Otras personas como los esclavos, no tenían ninguna garantía del 
Estado frente a los abusos cometidos por sus dueños. Sin 
embargo, en muchas ocasiones, los mismos encargados de aplicar 
las leyes se encargaban de incumplirlas o no velar por los 
intereses de las comunidades afectadas. 
 
ACTIVIDAD #2: 

Localiza  en  zonas de  la ciudad o  del municipio la  concentración 
de fenómenos sociales como la pobreza, la violencia, los 
asentamientos informales y explica las posibles causas y 
consecuencias de estos. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ACTIVIDAD #4 

DERECHOS POLÍTICOS 

Definición 
Los derechos políticos Son aquellos derechos que 
tienen los ciudadanos para expresar, ejercer y 
participar en el universo democrático de la sociedad a 
la que pertenece, porque con ello se consolida y se 
realiza la democracia, una de las maneras de 
manifestar este derecho, es a través de las elecciones. 
Los derechos políticos son el conjunto de condiciones 
y opciones que posibilitan al ciudadano a participar en 
la vida política de su nación, expresando con el 
ejercicio del derecho su criterio, como forma de 
ejecutar su libertad personal y de conciencia y 
formando, con su manifestación, un vínculo con sus 
representantes electos, es decir entre gobernantes y 
gobernados. 

1. Con tus palabras define que son los Derechos 

Políticos. 

2. Realiza 2 ejemplos de Derechos Políticos. 

 


