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GUÍA 11: RETROALIMENTACIÓN  

 
Objetivo: Retroalimentar guías de actividades semana 9 y 10. 
 

 Ésta semana no enviaremos guía de trabajo. Ésta semana será para que te pongas al día con tus 

guías, puedas enviar tu evidencia de trabajo, avanzar en las otras asignaturas en las cuáles 
estás un poco atrasado y revisar las pautas de correcciones. Te adjuntamos las pautas de 
trabajo de la semana 9 y 10, para que las analices y puedas comparar tus respuestas con las que la 
profesora plantea.  
 

 Recuerda que todas las semanas te dejamos material complementario a través de la carpeta de tú 
nivel el google drive. Para ingresar pincha aquí 
https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn 
 

 
 El envío de la evidencia de trabajo (ítem de autoevaluación) es semana a semana a través de un 

formulario google.  
 

 Recuerda que estaré respondiendo tus dudas a través del correo electrónico, en el horario 
establecido franciscapuga.csj@gmail.com 
 

 
 Y lo más importante de todo, quédate en casa, lava frecuentemente tus manos, usa mascarilla y 

cuídate mucho. Pronto nos veremos.  
 

CORRECCIÓN GUÍA DE TRABAJO 9: UNIDAD II ¿QUÈ IMPACTOS TUVO LA  

COLONIZACIÓN ESPAÑOLA EN AMÉRICA? 

Actividades:  

 

a. Con la ayuda de tú texto escolar señala las funciones que realizaban cada una de las instituciones 
coloniales, las ubicadas en España como la que se encontraban en América. (página 72)  
Se espera que el/la estudiante se apoye en el cuadro informativo de la página 72. 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn
mailto:franciscapuga.csj@gmail.com


 

 
 

b. Selecciona una institución colonial que funcionaba en España y una que funcionaba en América y 
responde la siguiente pregunta ¿con qué instituciones de nuestro actual sistema republicano 
pueden ser comparadas? Señala similitudes y diferencias. 
Se espera que el/la estudiante seleccione cualquier institución para comparar.  
Ejemplo: 
Cabildo: puede ser comparada con los municipios, ya que de acuerdo a las funciones que realizaban 
se vincula mucho con la función que hoy realiza un municipio. 
Consejo de Indias: puede ser relacionada con un tribunal de justicia máximo, con el tribunal chileno 
o un tribunal internacional como la Haya. 

 

c. Con la ayuda del mapa ubicado en la página 73, identifica que países se encontraban en cada uno 
de los virreinatos coloniales, para ello apóyate en el siguiente cuadro 
 

Virreinato de nueva 
España. 

Virreinato de 
nueva Granada. 

Virreinato del 
Perú 

Virreinato de la Plata 

Ejemplo: México, Norte de 
Estados Unidos,  
Guatemala, Honduras, Costa 
Rica, Panamá, Islas del 
Caribe y Centro américa. 

Colombia, 
Ecuador, 
Venezuela, Norte 
del Perú, Guyana.  

Perú y Chile.  Argentina, Bolivia, 
Paraguay y Uruguay. 

 
 
d. Observa el esquema del vínculo del patronato real y responde ¿por qué para la iglesia era 

beneficiosa esta relación? ¿por qué para la corona era beneficioso difundir el evangelio? 
Se espera que el/la estudiante responda que se estableció una relación de beneficio mutuo. En el periodo 

de conquista y colonia, el poder político mantenía un vínculo muy estrecho con el poder espiritual, por lo que 

los asuntos decididos por la corona siempre implicaban la consideración del Papa y la iglesia católica. Los 

reyes de España se definen como Reyes Católicos, por lo que cuando se emprende el proceso de conquista, 

abiertamente incluyen la participación de la iglesia católica a través de la promulgación y divulgación del 

evangelio y la evangelización de los indígenas americanos. A través del derecho de patronato, la corona 

española, mantenía los costos del proceso de evangelización y la iglesia católica a su retribución consagraba 

la divulgación del evangelio. 

 

GUÍA DE TRABAJO 10: ECONOMÍA Y SOCIEDAD COLONIAL 

Actividades: 
 

a) Construye una pirámide social, 
apoyándote en tu texto escolar, el 
material complementario en el google 
drive y la guía, que incluya cada uno 
de los estamentos de la sociedad 
colonial, completando para cada uno 
la siguiente información (nombre del 
grupo social, rasgos étnicos y 
físicos que los definen, trabajos y 
cargos que asumen, derechos y 
espacios de sociabilidad) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se espera que el/la estudiante dibuje 
una pirámide social, en donde sea 
capaz se indicar, el nombre de grupo, 
los actores que lo componen, las 
funciones que realizan y sus rasgos 
físicos.  

 

Blancos  

Blancos  

Mestizos, mezcla entre indígenas y 

españoles, o indígenas y negros. 

Raza pura  

Raza pura  



 

 
 

b) Ahora que ya conoces cómo se estructura y bajo qué criterios se ordenó la sociedad colonial, es 
momento de que reflexiones observando cómo es nuestra sociedad actual. Completa el siguiente 
cuadro. 

 Sociedad colonial Sociedad actual 

Similitudes (2) 
1. Organización 

 
 
 
 

 
 

2. Prejuicios  

 
Se evidencia la 
organización de la 
sociedad a través de 
grupos. 
 
 
 
Sociedad altamente 
conservadora y 
prejuiciosa (aspecto) 

 
En la actualidad las 
sociedades 
contemporáneas reconocen 
divisiones de las 
comunidades, en grupos 
determinados por la riqueza 
de estos sujetos. 
En la actualidad la sociedad 
chilena es altamente 
prejuiciosa, discrimina por el 
color de piel, aspecto. Etc. 
Este rasgo ha ido 
cambiando, pero 
lamentablemente aun está 
presente en nuestra 
sociedad.  

Diferencias (2) 
1. Posición  

 
 

2. Movilidad 
 

 
Se determinaba según el 
origen (sangre) 
 
No permite el ascenso o 
descenso de un grupo a 
otro. Sin movilidad. 

 
Se determina según la 
riqueza. 
 
Al estar determinada por la 
riqueza y ser ésta dinámica, 
los actores tienen la 
posibilidad de ascender y 
descender de un grupo a 
otro. 

 
¿Qué ventajas tiene vivir en la sociedad actual? 

 
c) Lee los documentos y responde las preguntas adjunta para cada fuente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
¿Quiénes estaban encargados del comercio con América desde España? Se espera que el/la 
estudiante señale que eran los españoles, específicamente los sevillanos quienes tenían la facultad del 
intercambio comercial entre España y América. 
¿Qué característica tenía su comercio? Se espera que el/la estudiante indique que era un comercio 
monopólico, en el sentido que no estaban posibilitados del desarrollo de una economía libre, sino que, 
solamente podían comercializar con España. 
¿Qué era el contrabando y porqué se realizaba? Se espera que el/la estudiante indique el contrabando 
consiste en el mercado informal, no oficial, no permitido. Y este llegó a realizarse por las limitaciones (falta 
de productos) y alto costo.  

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál fue la principal causa que llevo a que los esclavos africanos comenzaran a ser trasladados a 
América? Se espera que el/la estudiante señale que la razón por la cual fueron trasladados hacia América 
es por el descenso masivo de la población indígena americana, que incluso en algunas zonas como el Caribe 
alcanzó las cifras cercanas al 70%. 

 A partir de la información entregada por la fuente ¿Crees que el tráfico de esclavos era un negocio 
rentable? Se espera que el/la estudiante establezca una relación entre el tráfico de esclavos y la explotación 
económica que los imperios coloniales (Francia, Holanda, Portugal e Inglaterra) ubicados en la zona 
caribeña implementaron.   

 

 

 

 

 

 
Recuerda que cualquier duda puedes hacérmela al correo. 

Cuídate, lava frecuentemente tus manos y por favor quédate en casa. 

 

 

 


