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Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha Puntaje Ideal 
Puntaje 

Obtenido 

5º básico _____  15 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 

✓ Comprender 

✓ Fundamentar 

Contenido Correo Electrónico Profesor 
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. 

vromero@sanfernandocollege.cl  

Lunes a Viernes: 
Mañana:  
09:00-13:00 hrs.  
Tarde:  
15:00-17:00 hrs. 

 
 

Las instituciones coloniales 
 

 

 

 

Además de la división territorial, la Corona 
española desplegó un conjunto de instituciones 
que se encargaban de administrar las colonias 
americanas. Algunas de ellas residían en 
España y otras en América, representando a la 
Corona y sus intereses.  
 
¿Qué roles cumplían las instituciones 
coloniales dispuestas para la administración de 
América? 
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Uno de los cambios establecidos por las 
reformas borbónicas fue la creación del cargo 
de intendente.  
 
Entre sus funciones se encontraban: fomentar 
la agricultura y el comercio, activar la industria, 
estimular la minería, y, por sobre todo, 
centralizar y hacer más eficiente el cobro de 
impuestos.  

 
 
 
 

 
 



San Fernando College         
Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales 
Prof. Sr(a): Valeria Romero Castillo 

 
 

Actividad  
 
A partir de la lectura y análisis de este documento, responde en tu cuaderno: 
(3 puntos cada una, TOTAL 15 pts.) 
 
 
1. ¿Con qué propósito la Corona española desplegó un conjunto de instituciones? 

2. ¿Cuál fue la figura más importante en América y en España? Fundamenta.   

3. ¿Qué instituciones actuaban como tribunales en América y en España? Argumenta.  

4. ¿Cuál era la importancia del cabildo? 

5. ¿Qué tareas desempeñaba el Intendente?  

 
 
 
 

 

 


