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GUIA FORMATIVA Nº7 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
Nombre 

 

Curso Fecha 

8º Año A-B-C DEL 18 AL 22 DE MAYO 
Contenidos Habilidades 

UNIDAD 2: Formación de la sociedad americana y de los principales 

rasgos del Chile colonial 

OA:  Analizar el rol de la ciudad en la administración del territorio del 

Imperio español, considerando las instituciones que concentraba, la 

relación con la metrópoli, el monopolio del comercio y la consolidación 

del poder local de las elites criollas. 

Investigar 
Analizar 
Sintetizar 
Fundamentar 

 

INSTRUCCIONES GENERALES: Hola estudiantes, finalizamos la unidad numero 1, si te das 
cuenta los contenidos y aprendizajes siguen ligados, ahora en la Unidad 2 debemos 
enfocarnos en la conquista española en América y nuestro país. De esta manera pasamos 
desde la historia global a la local. 

A.-  Escriba con letra clara y legible, cuidando los aspectos gramaticales (ortografía y redacción), en tú 
cuaderno de Historia o si puedes imprimir esta guía la archivas. 

B.   Está permitido el uso de material de apoyo (libros, cuadernos, otros), dispositivos móviles y/o 
tecnológicos, para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

La Sociedad Colonial La sociedad colonial se fue forjando con 

posterioridad al proceso de conquista del territorio, tuvo algunas 

características esenciales. Se puede hablar de que fue una sociedad 

estamental; es decir, sin movilidad social, salvo casos muy puntuales. Lo 

más seguro era que una persona que nacía en un estamento determinado, 

muriese en él, sin haber podido ascender socialmente. Esta sociedad 

colonial tuvo dos vertientes principales: una mayoritaria población 

indígena sometida; y los conquistadores españoles y sus descendientes, 

que conformaron una primaria "aristocracia militar", la que transmitió su 

poder económico y social mediante la institución de la Encomienda. Ésta 

era otorgada, desde el punto de vista legal, sólo por dos vidas (el 

beneficiario y su hijo); pero, en la práctica, fueron permanentes, lo que 

significó la fortaleza de este grupo social. 

LA 

COLONIA 
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 Para activar los aprendizajes previos, los que tu traes desde cursos anteriores te 

invito a realizar esta actividad de conceptualización a través de términos pareados. 

En la columna A responde con los números de la columna B. 

 

 

 

 

 

 

 

SABIAS QUE? 
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 Analizas los siguientes planos de Damero y responde. 

 

 

 

  

 

 

Realiza el siguiente cuadro comparativo con las similitudes y diferencias del plano 

de damero de las ciudades de Caracas y Santiago. 

 

CIUDADES SIMILITUDES DIFERENCIAS 

CARACAS 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

SANTIAGO  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS 

¿Y QUE PASABA CON LA 

ECONOMIA COLONIAL? 

La Corona española enfrentó el desafío de organizar la 

economía de las tierras conquistadas, y para llevarlo a cabo aplicó un 

sistema económico llamado Mercantilismo, que era utilizado por la 

mayoría de los gobiernos europeos de la época. Su principal postulado 

era que la riqueza de un país dependía de la cantidad de metales 

preciosos que pudiera acumular, para lo cual era necesario proteger las 

economías nacionales, con el fin de evitar la fuga de estos metales 

preciosos a otros países, favoreciendo la importación de materias primas 

desde las colonias y la exportación de productos manufacturados, hacia 

ellas. En este contexto, España puso en práctica un sistema conocido 

como Monopolio Comercial que consistía en que el comercio exterior e 

interior de América era organizado y controlado por la Corona, de modo 

que los reinos americanos solo podían tener relaciones comerciales con 

la Metrópoli o con los centros virreinales de cada región.  
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Realiza un mapa conceptual con los siguientes términos: Monopolio, metrópoli, 

mercantilismo, virreinatos, metales preciosos, corona española, economía, colonias. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ahora bien, si ya sabemos la situación económica de la colonia, ahora debemos 

saber que pasaba con las clases sociales coloniales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si ya sabemos cómo funcionaba la economía colonial ahora es momento de aprender las clases sociales durante 

la colonia. Durante la Colonia, se produjo en América un proceso intenso de mestizaje. Este era producto del 

contacto entre los distintos pueblos que convivieron en el nuevo continente, es decir, entre los blancos 

peninsulares, indígenas y negros. Es una sociedad jerarquizada, con muy poca movilidad social. 

 Responda las siguientes preguntas. 

a.- ¿Crees que la jerarquía social 

representada en la pirámide continúa en la 

actualidad? Fundamenta tu respuesta-

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

__________________________________ 

b.- A tu juicio, ¿qué elementos permanecen 

en relación a la estructuración de los 

grupos sociales de la sociedad colonial y la 

sociedad actual, y qué elementos cambian? 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

_________________________________ 


