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Nombre  Nivel de Logro Calificación 

  

 

Curso Fecha Puntaje Ideal 
Puntaje 

Obtenido 

5º básico _____  18 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

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. 

✓ Conocer 

✓ Identificar 

✓ Comprender 

Contenido Horario de Atención  

Unidad 3: Período colonial en América: La dependencia 
política y económica, la formación de un nuevo tipo de 
sociedad a partir del mestizaje. 

Lunes a Viernes: 
Mañana: 08:00-13:00 hrs.  
Tarde: 14:30-17:00 hrs. 

 
 

ESTUDIANTES Y APODERADOS RECORDAR: 
 
- 1° y 2° SEMANA GUÍAS FORMATIVAS 
- 3° SEMANA RETROALIMENTACIÓN 
- 4° SEMANA EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUCCIONES: 

 
1. Desarrolle la Evaluación de manera individual. En la parte final tienes tu autoevaluación del mes de 
septiembre. 
2. TIENES HASTA EL DIA LUNES 05 DE OCTUBRE PARA ENVIAR LA EVALUACIÓN. 
3.  Complete los siguientes datos solicitados: nombre, curso, fecha.  
4. El nombre del archivo debe enviarse considerando la siguiente información: Nombre y apellido – curso – 
Evaluación de Historia y mes.  Ejemplo: Andrés Fernández – 5toA – Evaluación de Historia Septiembre 
5. Envíe la guía en formato Word al correo electrónico del Profesor que corresponda. Si eres estudiante de:  
 
5°A: Profesor: Patricio González  correo: pgonzalez@sanfernandocollege.cl 
5°B: Profesora: Valeria Romero  correo: vromero@sanfernandocollege.cl 
5°C: Profesora: Valeria Romero  correo: vromero@sanfernandocollege.cl 
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La sociedad colonial y la vida cotidiana 

 
 

Para conocer las características de una época, una 
sociedad, un lugar, debemos disponer de 
información, la cual podemos obtener a través de 
distintas fuentes, según la época que se trate. Por 
ejemplo, en la actualidad disponemos de una gran 
variedad de fuentes si quisiéramos conocer cómo 
viven las personas en India, China o Japón. Dichas 
fuentes pueden ser escritas como periódicos, libros, 

enciclopedias; audiovisuales como documentales y 
cine; iconográficas como pinturas, esculturas, 
obras arquitectónicas, edificios, entre otros. Pero, 
¿qué ocurre, cuando queremos conocer épocas 
muy lejanas como, por ejemplo, la Colonia en Chile, 
si no se dispone de periódicos, grabaciones radiales, 
documentales, y muy escasamente de algún edificio 
o monumento? 

 
Para estudiar la vida cotidiana de las personas que vivían en nuestro territorio en aquellas épocas, disponemos 
de algunas fuentes que nos proporcionan información. Para esto, trabajaremos sobre una ilustración original y 
una pintura cercana a la época, en que se representan escenas de la vida cotidiana. Veamos con atención qué 
podemos aprender de ellas y cómo podemos conocer mejor la vida cotidiana de hace más de dos siglos atrás. 
 
 

Actividad: Análisis de fuentes iconográficas 

 
Observa con atención las imágenes que se presentan. Luego verás que una imagen dice más que mil palabras. 
 

     IMAGEN 1 

 
 

                  IMAGEN 2 
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A partir del análisis de las imágenes, completa el siguiente cuadro: 
(2 puntos cada una. TOTAL:  12 PUNTOS) 
 

Pregunta Imagen 1 Imagen 2 

¿Qué actividades se 
realizan? 

  

¿Cuál es el ánimo de 
los personajes que 
están presentes en la 
escena? 

  

¿Qué grupo social 
participa de esta 
fiesta? 

  

 
De acuerdo a la guía de Instituciones coloniales, relaciona las autoridades/instituciones con la función que 
corresponda. (1 punto cada una. TOTAL:  6 PUNTOS) 
 

 
 

Autoevaluación 
 

Completa la siguiente autoevaluación de acuerdo a los criterios que se indican. 
 

CRITERIOS SI (3) A VECES (2) NUNCA (1) 

Sigo las instrucciones al realizar las actividades    

Pregunto y/o resuelvo mis dudas 
 

   

Trabajo de forma ordenada 
 

   

Cumplo con el objetivo de la actividad    

Respeto el plazo de la entrega de la evaluación    

PUNTAJE TOTAL 
 

   

 
 
 


