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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. 

 
 

Chile en tiempos de la Colonia 
 
 

 
 

 

Chile fue colonia de la Corona española desde 
el siglo XVI hasta comienzos del siglo XIX. Esta 
situación provocó que, por un lado, gran parte 
de las riquezas obtenidas en América fueran 
distribuidas en beneficio de España y, por otro, 
que la cultura española se sobrepusiera a la de 
los pueblos originarios.  
 
Ser una colonia significaba que las decisiones 
políticas y administrativas eran tomadas por los 
reyes de España, quienes administraban 
dichas colonias a través de diversas 
instituciones. Algunas de ellas funcionaban en 
España y otras en cada una de las colonias. En 
el caso de Chile, era una gobernación que 
dependía del Virreinato del Perú. 
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La vida colonial 

 
Durante la Colonia el comercio no era como hoy se conoce, pues existían diversos oficios como el lechero, 
el panadero, entre otros. Todos ellos deambulaban por la ciudad ofreciendo su mercadería o servicios.  
 

 
 

¿Cómo era la sociedad colonial? 
 

 
 
Primero estaba la clase dirigente, compuesta por un pequeño grupo de españoles, también llamados 
peninsulares, quienes poseían los cargos políticos más importantes.  

Luego venían los criollos, que eran hijos de españoles nacidos en América, los que tenían poder económico 
y social pero que no participaban en la dirección política.

En tercer lugar, estaban los mestizos, quienes eran habitantes nacidos de la mezcla entre españoles e 
indígenas. Y, al final de la pirámide social, se encontraban los indígenas y los negros. 
 
 

¿Cómo se divertía la gente en la sociedad colonial? 
 
 
En la ciudad colonial se realizaban fiestas y celebraciones en forma periódica, las cuales podían ser 
religiosas en honor a un santo o a la Virgen María o cívicas por el acceso al trono de un nuevo monarca o 
la llegada de un nuevo gobernador.  
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A la clase dominante (criollos y españoles) le 
gustaba divertirse en las tertulias, reuniones 
sociales donde se comía, conversaba y bailaba. 
Las mujeres bordaban, tejían o tocaban algún 
instrumento y los hombres hablaban de negocios o 
de política.  
 

 
 
Las clases más populares (fundamentalmente 
mestizos) solían divertirse en ramadas o chinganas, 
allí realizaban juegos como el trompo o el palo 
ensebado (los que hoy se conocen como juegos 
típicos). Cabe destacar que las chinganas son el 
primer antecedente de las fondas que se levantan 
para conmemorar las Fiestas Patrias, ahí cantaban, 
comían, bebían y bailaban al ritmo de la 
zamacueca. 

 
 

 
 

Actividad  
 
A partir de la lectura y análisis de este documento, responde en tu cuaderno: 
(3 puntos cada una, TOTAL 15 pts.) 
 
 
1. ¿Cuál fue el rol de los reyes de España durante la Colonia? 

2. ¿Cuál/es de los oficios de la Colonia están vigentes? Fundamenta.   

3. ¿Qué significa que la sociedad colonial fuera estamental? 

4. Dibuja la pirámide social colonial con los 3 estamentos que aparecen en la guía. 

5. ¿Qué diferencias existen entre las tertulias y las chinganas? 
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