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Observa la imagen y responde: 

 

 • ¿A qué clase social pertenecen estos personajes? 

  _______________________________________________________________________ 

 

 • ¿Qué características presentan cada uno de ellos? 

  ________________________________________________________________________ 

 

 • ¿Tendrían los mismos derechos y responsabilidades? 

  ________________________________________________________________________ 

 

 

ORGANIZACIÓN SOCIAL DEL 

VIRREINATO 
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 I. LA SOCIEDAD COLONIAL 

  Estaba formada por grupos cerrados, por ello era considerada como una sociedad de 

castas, ya que la movilidad de un estrato social a otro superior era restringida. 

  Se clasificó en: 

 1. Estratificación jurídica 

 a) República: este grupo estaba regido por leyes propias. 

 b) República de españoles: lo conformaban criollos y peninsulares. 

 c) República de indios: estaba conformada por indios nobles (caciques), indios del 

común (nación en reducciones). 

 2. Estratificación socio – económica 

 a) Nobleza: estaba formada por peninsulares y criollos (grandes comerciantes). 

 b) Clase media: formada por peninsulares y criollos con cierto poder económico.  

 c)  Bajo pueblo: formado por peninsulares y criollos mestizos, dedicados a oficios 

menores. 

 II. ORGANIZACIÓN EDUCATIVA 

 1. Características 

 • Fue clasista, porque solo accedían a ella los grupos dominantes. 

 • Se impartió a través de congregaciones religiosas. 

 • La educación fue memorística y dogmática. 

 2. Niveles 

 a) Los colegios:  

  Se clasificaron en dos: colegios menores, donde se educaban los hijos de los 

caciques y los colegios mayores, donde se educaban a los sectores medios. 

 

b) Las universidades 

  Se organizaba en facultades y los títulos que otorgaban eran de Bachiller, 

Licenciado y Doctor. 

  Las principales universidades que se crearon fueron: 
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 • La Universidad Mayor de San Marcos. 

 • La Universidad San Cristóbal de Huamanga. 

 • La Universidad San Antonio Abad del Cusco. 

 • Universidad San Agustín de Arequipa (1714). 
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¡Aplica lo aprendido! 
 I. Relaciona escribiendo la letra de cada clase social en el paréntesis que contenga su 

descripción. 

 c) Nobleza (   ) peninsulares y criollos con poder económico. 

 d) Clase media (   ) peninsulares y criollos mestizos. 

 e) Bajo pueblo (   ) peninsulares y criollos. 

 

 II. Completa los espacios en blanco con los conceptos adecuados. 

 a) La República se regía por _________________que no se 

aplicaba a otros grupos. 

 b) La República de españoles estaba formada por 

________________ y ______________ tuvieron privilegios 

que variaban de acuerdo a la ____________. 

 c) La República de indios estaba formado por ____________ 

que tenían tierras propias y pagaban ____________. 

 

 III. Escribe (V) si es verdadero o (F ) si es falso donde corresponda. 

 a) La educación fue memorística y dogmática. (   ) 

 b) En los Colegios Mayores se educaban los hijos de caciques. (   ) 

 c) La educación se brindó a través de congregaciones religiosas. (   ) 

 d) Los Colegios menores estaba dirigido a los sectores medios. (   ) 

 

 IV. Responde: 

 a) ¿Por qué las mujeres no eran admitidas en colegios ni universidades? ¿Cuál es tu 

opinión sobre esto? 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 
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 b) ¿En la actualidad cómo ha cambiado el rol de la mujer dentro de la sociedad? 

Menciona dos ejemplos. 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  ____________________________________________________________ 

  Ejemplos: 

 •

 ___________________________________________________________________ 

 •

 ___________________________________________________________________ 

 

Tarea domiciliaria 
Averigua: 

  a) ¿Qué trabajos realizan la población migrante de la sierra en Lima?  

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

 b) ¿Existe una legislación para ellos? Explica. 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 


