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SEXTO AÑO BÁSICO – GUÍA FORMATIVA N°1: UNIDAD LA COLONIA EN AMERICA Y CHILE 

 
LA COLONIA EN AMERICA Y EN CHILE 

En la presente guía abordaremos el período colonial en sus aspectos más fundamentales por lo que los ámbitos que 
estudiaremos serán, el político (es decir cómo se organizó la administración y el control de los nuevos territorios coloniales), 
el económico (como se estructuró la extracción y envío a España de los recursos naturales, y los productos que mandaban 
a América), y social (cómo la sociedad es decir las personas, se organizaron en grupos cerrados) 

Para poder realizar efectivamente las actividades te invito a observar detenidamente estos videos de un canal 
argentino de YouTube llamado “EnFoco” en donde abordan los elementos más importantes de la colonia en los tres ámbitos 
mencionados anteriormente. 

 
“Organización colonial” https://www.youtube.com/watch?v=zSRjToF864c 
 
“Organización social en las colonias” https://www.youtube.com/watch?v=bZdP19gt9HQ  

 
I ITEM: Organización política administrativa colonial:  

1. A partir del video “Organización colonial”, y por intermedio de investigación complementaria, define los siguientes 
conceptos: (8 pts.)  

 
 

 
 

 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

 
Nombre: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Fecha de entrega: VIERNES 28 de agosto de 2020                      
Puntaje: 40 pts.  
Objetivo: OA 6: Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia de las colonias americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia 
católica y el surgimiento de una sociedad mestiza. 
Instrucciones: 

1. Deben leer la información contenida y las preguntas propuestas para desarrollar las actividades. 
2. La entrega del presente documento completado debe realizarse hasta el VIERNES 28 de agosto de 8:30 a 16:00 horas. 
3. Esta guía formará parte de la segunda EVALUACIÓN FORMATIVA. 
4. Se responderán las preguntas, dudas o consultas en horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y recepcionaran guías a través del 

siguiente correo electrónico departamentohistoriapdv@gmail.com  
5. El ASUNTO DEL CORREO de entrega debe indicar lo siguiente: GUÍA N°1 – (NOMBRE DEL ESTUDIANTE) - CURSO. 
6. En el caso de no tener la posibilidad de imprimir la guía, se sugiere realizar solo las respuestas correctamente enumeradas en cuaderno 

de asignatura.  
7. Al momento de digitalizar o fotografiar las guías, favor realizarlo con buenas condiciones de iluminación y solo el entorno de la guía   

Corregidor Virrey Real audiencia 

Rey 

Cabildo Consejo de Indias 

Gobernador o 
Capitán General 

Casa de 
contratación 

https://www.youtube.com/watch?v=zSRjToF864c
https://www.youtube.com/watch?v=bZdP19gt9HQ
mailto:departamentohistoriapdv@gmail.com
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2. Completa el esquema con los conceptos trabajados (8 pts.) 

 

 
 
II ITEM: Economía colonial  

1. Explica que fue y como se organizó el monopolio comercial español durante el período colonial (6 pts.)  
 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

2. Analizando los mapas de la página siguiente, explica cuáles eran los productos que se transportaban y cuáles eran 
las principales rutas comerciales (por donde transitaban, que puertos pasaban) durante la colonia. (4 pts.)  
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
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III ITEM: Sociedad Colonial: Observa la siguiente representación de la sociedad colonial 
 

 
1. Que grupos sociales puedes reconocer, nómbralos en los espacios que indican las flechas (5 pts.) 

 
2. ¿Cuáles eran las características de cada grupo social explícalo brevemente en el siguiente cuadro? (5 pts.)  

 
  

  

  

  

  

 
3. ¿Qué eran las llamadas ”Castas” coloniales? ¿Cuáles eran los tipos? ¿Por qué existían algunas más valoradas que 

otras?( 4 pts.)  https://www.youtube.com/watch?v=YtbHhVQ1TGA&vl=es-419 
 
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

https://www.youtube.com/watch?v=YtbHhVQ1TGA&vl=es-419

