
San Fernando College         

Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Profesora Tatiana Baltierra 

 

 
   

 

tatibaltierra@gmail.com 
 

 

GUIA FORMATIVA Nº12 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
 

Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha 

Puntaje 

Ideal 

31 

Puntaje 

Obtenido 

8º Año   puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

Objetivo priorizado:  Analizar el proceso de formación de la 

sociedad colonial americana considerando elementos 

como la evangelización, la esclavitud y otras formas de 

trabajo no remunerado (por ejemplo, encomienda y mita), 

los roles de género, la transculturación, el mestizaje, la 

sociedad de castas, entre otros. 

 

 Conocer 

 Analizar 

 Relacionar  

Contenido 
Correo Electrónico 

Profesora 

Horario de 

Atención  

UNIDAD 2.- Formación de la sociedad americana y de los 

principales rasgos del Chile colonial 

 

tatibaltierra@gmail.com 

Mañana:  

08:00-13:00 hrs.  

Tarde:  

14:30-17:00 hrs. 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTUDIANTES Y APODERADOS: Siguiendo los lineamientos del MINEDUC, debemos obtener los mejores logros para 

los objetivos de aprendizajes que se desarrollan en cada guía formativa. Ahora bien, debes poner de toda tu parte para 

que esta guía se desarrolle de manera óptima, busca un lugar que te acomode y el tiempo de desarrollo de esta no es 

más allá de 45 minutos. 

!!!!!!!!!!Vamos!!!!!!!!!!! 

!!!!!!!!!!Tu Puedes!!!!!!!! 

 

https://www.youtube.com/watch?v

=mvWwIxIE1us 

https://www.youtube.com/watch?v=mvWwIxIE1us
https://www.youtube.com/watch?v=mvWwIxIE1us
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I.- Para ampliar tu vocabulario investiga las siguientes palabras y anótalas. (6 puntos) 

 

 

 

 

 

 

 

evangelizacion 

herejia 

capitulaciones 

Desde un principio, la llegada del español a nuestro territorio tuvo 

connotaciones religiosas. Los monarcas españoles se habían 

comprometido con el papado a predicar el cristianismo y a 

procurar la conversión de los pueblos conquistados. Esta tarea 

involucró una tensión permanente para los intereses de los 

conquistadores, que no veían en el indígena un sujeto de 

evangelización, sino más bien mano de obra útil para explotar las 

riquezas que ofrecía el nuevo continente. Por otra parte, también 

estaba el interés de la Iglesia en asumir frecuentemente la 

defensa de los derechos y de la protección de la población 

indígena, a quienes consideraba criaturas de Dios y súbditos del 

Rey, tal cual eran los propios españoles. No obstante, dentro del 

contexto de la época, este respeto de la Iglesia por el mundo 

indígena no incluía la tolerancia a sus propias creencias 

religiosas, en las cuales veía manifestaciones de herejía de las 

que consideraba que había que salvarlo. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!Lo explique en la capsula de video de retroalimentación WE 

TRIPANTU!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Pero te lo vuelvo a explicar: Otro de los fenómenos que se produce fruto de 

la relación entre el mundo religioso español y el indígena es el sincretismo 

cultural. El intento de imponer el cristianismo no pudo desterrar las 

concepciones tradicionales religiosas del mundo aborigen. Ello dio como 

resultado que ambas visiones se mezclaran y relacionaran sincréticamente, 

surgiendo así una combinación de sistemas de creencias, como resultado de 

la influencia mutua entre el catolicismo y las religiones aborígenes. 
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II.- A continuación te mostrare imágenes de nuestro país y tendrás que explicar porque 

pertenecen al sincretismo cultural generado por la conquista española. (12 puntos) 

 

IMAGEN EXPLICACION “SINCRETISMO 
CULTURAL” 

 

 
 
Festividad Virgen de la Tirana 
 

 

 
Cazuela 

 

 
 
 

 
 
 
chilenismos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SABIAS QUE… 
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III. Lee el siguiente texto y responde, debes tener en consideración que los españoles creían 

que: “… existían razas de monstruos humanos en tierras lejanas y desconocidas. Además, estaban seguros de que en 

sus bosques y en sus lagos, vivían seres fantásticos como enanos, gigantes, brujas voladoras, ángeles con alas 

emplumadas, duendes, dragones, diablos con patas de chivo y cachos. En los mares lejanos, además de peces, 

imaginaban fieras aterradoras y bellas sirenas. Estas ideas las tenían cientos de años antes de que vinieran a este 

continente. Creían que los monstruos vivían en los límites del territorio de los europeos, es decir, donde vivían los ‘otros’. 

Imaginaban, como cosa natural, que se hallaran seres humanos con un solo ojo o sin nariz; otros sin cabeza pero con 

boca, narices y ojos en el pecho; gente con cabeza de perro. El tema de estas razas de monstruos humanos era conocido 

por chicos y grandes…” 

 

a.- ¿Por qué Cristóbal Colon creyó haber llegado al paraíso? Fundamenta muy bien 

tu respuesta (Debes recordar que la película que te invite a ver junto a tu familia se 

llama “1492, la conquista del paraíso)    5 puntos 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

b.- ¿Cuáles son los aspectos positivos y negativos de la evangelización en 

américa? (8 puntos)______________________________________________________ 

Por dar luz a los que estaban en tinieblas 

 También vinieron misioneros en busca de almas. Los sacerdotes y religiosos deseaban que los habitantes del Nuevo Mundo 

creyeran en Cristo y en la Iglesia cristiana. Los indios creían en varios dioses. Los misioneros pensaban que los indios debían 

dejar sus creencias para creer en un solo Dios verdadero: el Dios de los cristianos. Para ellos la religión cristiana era la única 

verdadera y por eso era necesario enseñar el Evangelio a los indios. Para los cristianos ésta era la única manera de salvar sus 

almas e ir al cielo. Era como dar luz a los que estaban en la oscuridad. En aquellos tiempos, los españoles pensaban que las 

personas que no seguían la religión cristiana, aunque se les hubiera dado a conocer, eran infieles y se podía hacer la guerra 

contra ellos. Muchos misioneros vinieron a América a enseñar el Evangelio. Venían a propagar la fe en Cristo y a enseñar a los 

indios la forma en que debían vivir respetando los mandamientos de Dios. Ellos pensaban que América era la tierra nueva donde 

los hombres podrían vivir en paz amándose los unos a los otros como Cristo lo había enseñado. Pero también vinieron otro tipo 

de religiosos que simplemente sometieron a pueblos enteros en nombre de Cristo. Hicieron bautismos colectivos a grupos 

inmensos de indios sin explicar lo que significaba ser cristianos. Muchos de ellos ayudaron a los conquistadores a cometer 

abusos e injusticias con los indios. 


