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Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

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 

✓ 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. 

 
 

Economía colonial 
 

 

 
Uno de los aspectos que caracterizaba a la 
economía de la época colonial era el monopolio 
comercial que ejercía España. Esto significaba 
que Chile estaba obligado a comerciar con 
España o con otras colonias de España en 
América, como el Virreinato del Perú. Este 
monopolio se basaba en tres principios:

 
1. Derecho de conquista: Es el derecho que ejerce el conquistador de un territorio. Este derecho está 

ratificado en las bulas papales. 

 
2. Principio de exclusividad: Legítimo derecho de España a limitar los intercambios de sus colonias de 

acuerdo a su criterio. 

 
3. Principio mercantilista: La acumulación de metales preciosos refleja la riqueza de una nación. 
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Durante la colonia, existían una serie de impuestos que conocerás a continuación. Recuerda que un 
impuesto es un tributo que se paga para que una administración o Estado financie los gastos públicos.  
 

 
 
 
La economía se desarrolló principalmente en las 
áreas de la agricultura y la ganadería. Es por ello 
que durante el siglo XVII la tierra se transformó en 
uno de los bienes más importantes. Quien poseía 
tierras, poseía riquezas y prestigio.  
 

 
 

 

 
Los grupos sociales más importantes 
(fundamentalmente criollos) adquirieron enormes 
extensiones de tierras que se transformaron en 
las llamadas “haciendas”. Éstas eran grandes 
terrenos dedicados a la producción para la 
exportación de productos hacia el Perú.  

 
Dentro de los productos que se comercializaban 
desde nuestro país se puede señalar el trigo, 
utilizado para la elaboración de alimentos, y el 
cuero, que se usaba para la fabricación de 
implementos de las minas de Potosí, en Bolivia. 
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Actividad  
 
A partir de la lectura y análisis de la guía, responde en tu cuaderno: 
(3 puntos cada una, TOTAL 18 pts.) 
 
 
1. ¿Qué era el monopolio comercial? 

2. Indica y explica los 3 principios del monopolio durante la colonia. 

3. ¿Cuál es el propósito de los impuestos? 

4. Indica y explica los 3 impuestos que te parecen más importantes. 

5. ¿Por qué poseer tierras era tan importante? 

6. ¿Qué eran las “Haciendas”? 

 

 
 

 
 

 


