Depto. Historia y CS. Sociales
Profesora: Francisca Puga
Nivel: 8vo básico

GUÍA DE TRABAJO 15:
CIERRE UNIDAD 2 “SOCIEDAD COLONIAL AMERICANA”
Objetivo: Reforzar los objetivos de aprendizajes desarrollados a lo largo de la unidad. (OA 8, OA 9, OA 10,
OA 11, OA 12 y OA 13)

Instrucciones generales:
 Lee cada una de las actividades propuestas. El desarrollo debe ser realizado en tú cuaderno o en la
misma guía. El ítem de autocorrección será revisado por la profesora, debes enviarlo a través
del siguiente link de google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes
completar los datos, adjuntar la imagen o archivo y enviar.
 Frente a cualquier duda escríbenos a los siguientes correos :jimenarojas.csj@gmail.com
franciscapuga.csj@gmail.com
 Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía en los siguientes canales; google
drive: https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn y a través del
Instagram @claseshistoriacsj
 Apóyate del PPT “La colonia”, disponible en la carpeta del google drive.
 Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer
el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora.
Instrucciones específicas:
 Hoy daremos cierre a la unidad 2 a través de actividades síntesis que permitan reforzar los objetivos
trabajados a lo largo de la unidad.
 Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para
realizar tu trabajo, ten contigo el cuaderno de la asignatura y el texto escolar.
 Recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas,
organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes dividir la actividad para dos o más instancias.
Actividades:
1. Colonización del mundo americano (OA 11): Lee el texto y luego responde las preguntas en tu
cuaderno.

a) ¿Qué tema se desarrolla en la fuente?
b) ¿Cuáles son las ideas principales que establece el autor del texto en relación con el proceso de
evangelización?

2. Guerra de Arauco y vida en frontera (OA 12): Lee el texto y luego responde las preguntas en tu
cuaderno.

a) Considerando que el autor del relato tiene una visión europea sobre el combate. ¿qué elementos de
la cultura guerrera indígena le llama la atención?
b) ¿qué elementos incorporaron los indígenas a los combates?, ¿de qué manera los adaptaron?
c) De acuerdo a este documento se puede concluir que el sur de Chile, la Frontera, es un espacio de
mestizaje. ¿qué piensas de esta afirmación? ¿Argumenta a favor o en contra de ella?

3. En base a lo trabajado en las guías anteriores (OA 11, OA 12 y OA 13), más la ayuda del PPT
“Sociedad colonia”, responde:
a) Completa la pirámide de población de la sociedad colonial y escribe sus principales características.

b) Observa la imagen y responde en tú
cuaderno ¿Qué conceptos de la sociedad
colonial se puede aplicar al análisis de la
imagen? Nómbralos y arguméntalos.

c) Lee el texto y responde en tu cuaderno. De acuerdo con el autor, ¿Cuál es el factor principal que
permitió el surgimiento del inquilinaje en Chile?

d) Lee el texto y responde en tu cuaderno. ¿Qué aspectos caracteriza a las zonas rurales del siglo
XVII?

Autocorrección y envío de trabajo: La entrega del ítem de corrección 15 debe realizarse como
plazo máximo el día miércoles 22/07 a las 14:00.
Después de haber contestado las preguntas:


Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo
realizaste la guía. Debes colocar un ticket
en el indicador que más te representa en las
actividades realizadas.



Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado.



Reconoce el nivel que alcanzaste frente al objetivo planteado al inicio de la guía.



Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus
datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada
y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Si tienes dudas,
observa los video disponibles en el Instagram que te mostrarán cómo hacerlo de forma correcta.



La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombreapellido-curso y nº de guía. Ejemplo: SEBÁSTIAN REYES 8vo guía 15.
Indicadores

Nº
1
2
3
4
5
6
7
8

Logrado

Medianamente
Logrado

Por
Lograr

Identifica
el
proceso
de
evangelización
desarrollado en América.
Comprende las características de la guerra de
Arauco.
Evalúa la vida en la frontera como un espacio de
mestizaje de la sociedad colonial.
Caracteriza a la sociedad colonial.
Reconoce aspectos fundamentales a través de
imágenes.
Identifica los factores que dan origen al sistema de
inquilinaje en Chile.
Caracteriza la vida del campo en chile colonial.
Desarrolla las actividades propuestas de forma
completa y exitosa.

Una vez que hayas completado la tabla anterior, establece en el nivel que te encuentras según la siguiente clasificación:

Nivel Óptimo
Tienes 4 o más indicadores
logrados.

Nivel Intermedio
Tienes 3 indicadores logrados o al
menos 4 medianamente logrado.

Nivel Inicial
Tienes 3 indicadores o más por lograr.

Pregunta Final:
¿Logré comprender los objetivos de aprendizaje desarrollados en la unidad II “Sociedad colonial
americana”? Menciona las acciones que realizaste para alcanzarlo
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¿Qué te costó más comprender sobre ésta unidad? ¿por qué crees que te costó más? Explica
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

