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Autocontrol 

 Actividad 1. Demuestre lo aprendido.

A. Marque con una equis el cuadro de la opción que responde correctamente cada pregunta. 

1. ¿Qué tipo de ciudad es Antigua Guatemala?

2. ¿Qué aspecto de la realidad influenció el arte de la colonia?

3. ¿Quién fue el fundador de la Real y Pontificia Universidad 
de San Carlos de Guatemala?

4. ¿Cuál fue la actividad económica principal de la época 
colonial?

5. ¿Quiénes ocupaban los cargos en la Real Audiencia?

6. ¿Qué grupo social se dedicaba a la artesanía?

7. ¿Qué característica influía en la organización social de la 
colonia?

8. ¿Quién esculpió la imagen del Cristo Negro de Esquipulas?

 ciudad indígena
 ciudad colonial
 ciudad moderna

 la religión
 el comercio
 la educación

 minería
 industria
 agricultura

 mestizos
 españoles
 indígenas

 criollos
 negros
 mestizos

 el color de la piel
 el trabajo que se realizaba
 el origen de los habitantes

 Quirio Cataño
 Rafael Landívar
 Francisco Marroquín

 Mariano Gálvez
 Rafael Landívar
 Francisco Marroquín
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 Actividad 2. Desarrolle nuevas habilidades.

Lea el texto y responda las preguntas. 

Una de las consecuencias de la Colonia fue la discriminación contra los indígenas. Para superar 
la discriminación histórica se requiere la participación de todos los ciudadanos en la transfor-
mación de mentalidades, actitudes y comportamientos. 

La Constitución de 1985 en su artículo 66 dice: “Guatemala está formada por diversos grupos 
étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado reconoce, 
respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, […] el uso de traje indígena 
en hombres y mujeres, idiomas y dialectos”. 

La discriminación, lamentablemente, persiste hasta nuestros días. Leamos el siguiente caso: 
“El día de la independencia, Flor de María Racancoj fue obligada a quedarse encerrada en la 
clase de su escuela por vestir su traje típico y no el uniforme de la institución”.

1. Según el artículo 66 de la Constitución de 1985, ¿qué derechos tiene Flor de María? 

2. El día de la Independencia, ¿qué derechos de Flor de María fueron violados?

3. ¿Qué diferencias encuentra entre lo que dice la Constitución y la época colonial? Escriba al 
menos dos.

4. ¿Qué valores encuentra reflejados en el texto? Copie las frases que apoyen su respuesta. 

5. ¿Qué puede hacer usted para evitar la discriminación? 
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Siento orgullo de mi cultura
En semanas anteriores, hemos conocido las raíces culturales de nuestra región: las civilizaciones 
antiguas de América y la herencia grecorromana. Es un legado de impresionante riqueza que ha 
llegado hasta nuestros días, influyendo en nuestra forma de vida actual, es decir, en nuestra cultura.

Guatemala es un bello ejemplo de país multicultural, cuyas culturas se han transformado con la 
relación entre los diversos pueblos a lo largo de la historia. Todas las culturas son igual de im-
portantes y valiosas para construir una sociedad intercultural. Necesitamos conocerlas. Para ello, 
tenemos que empezar por amar la cultura propia y querernos un poco más a nosotros mismos. Se 
trata de querernos mucho ¡para convivir mejor! 

1. ¿Cuáles considera que son los elementos de la cultura en que vive? Rellene la tabla. 

Elementos materiales de la cultura

Comida
Tipo de ropa

Tipo de casa

Tecnología

Otros

2. Ahora piense en los elementos de la cultura inmaterial. La UnesCo reconoce como elemen-
tos del Patrimonio Cultural Inmaterial: las tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma 
como vehículo del patrimonio cultural material, las artes; los usos sociales, rituales y actos 
festivos; los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo y las técnicas 
artesanales tradicionales. ¿Cuáles considera que son los elementos de la cultura en que vive? 
Rellene la tabla.

Elementos inmateriales de la cultura

Idioma

Formas de comunicación

Espiritualidad y religión

Costumbres

Normas y leyes

Valores

Otros

Taller de interculturalidad
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Revise su aprendizaje

Marque con un cheque  la casilla que mejor indique su rendimiento. logrado en
proceso

no
logrado

D
es

pu
és
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e 

es
tu

di
ar

...

Valoro el patrimonio colonial de Centroamérica..

Describo la organización económica, política y social de Guatemala 
en la época colonial.

Asocio las principales instituciones coloniales con las funciones y las 
clases sociales que las desempeñaban.

Relaciono las principales obras culturales coloniales con sus autores.

Identifico las consecuencias de la Colonia y señalo las que persisten 
hasta la actualidad.

Reflexiono sobre el orgullo hacia la cultura propia.

3. Si tuviera que explicar cómo es su cultura a un amigo o amiga que vive lejos, ¿qué le diría? 
Escríbalo aquí:

4. En grupos, comparen las tablas de la cultura de cada persona. 

¿Todas y todos viven en la misma cultura? 

¿Hay culturas diferentes en el grupo? 

Compartan las similitudes y diferencias de los grupos de todo el círculo de estudios. 
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