GUÍA DE TRABAJO FORMATIVO 24: UNIDAD III “LA COLONIA EN
AMÉRICA Y CHILE”
Objetivo: 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. (OA6)

Actividad:
Porcentaj
e de
Logro
0 % - 49 %
50 % - 66 %
67 % - 82 %
83 % - 100 %
⮚
⮚
⮚
⮚

Concepto
No Evaluado
No Logrado
Por lograr
Medianamente
Logrado
Logrado

Tienes plazo hasta el 24 Sept. para realizarla.
Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte
de tu guía semana 23 en todo momento.
Una vez enviada la actividad a correo institucional, recibirás posteriormente la retroalimentación de ésta,
en clase en vivo (mediante zoom, se informara fecha y horario de revisión mediante Class
Class- Dojo)
Recuerda que se evaluará formativamente a través de
conceptos y porcentaje de logro. Como se expresa en la
siguiente tabla.

Tabla de evaluación guía de trabajo, tu actividad tiene 20 puntos.

Evaluación “La Colonia en América y Chile”.
En la guía 23 de la semana pasa comenzamos a estudiar la Unidad III sobre “La Colonia en América y Chile”,
aprendimos algunos aspectos centrales como por ejemplo ubicamos en línea de tiempo hechos ocurridos durante
la Colonia en América y Chile, además conocimos que es el mestizaje, el inquilinaje y la sociedad estamental.
Ahora veremos los aprendizajes que se adquirieron en la guía anterior.

I.- Observa atentamente la línea de tiempo sobre “La Colonia en América y Chile”, luego lee cada una de
las preguntas y marca la alternativa que consideres correcta. (2 puntos c/u 14 puntos totales)

1. ¿Qué siglos abarcó el período colonial en América y Chile?
a. Desde 1500 hasta 1850.
b. Desde 1550 hasta 1850.
c. Desde 1535 hasta 1850.
d. Desde 1500 hasta 1776.
2. ¿Qué proceso histórico da inicio a la Colonia en Chile?
a. El proceso independentista en Hispanoamérica.
b. El virreinato de Nueva España.
c. La batalla de Curalaba.
d. Cuando los Borbones asumen el poder en España.
3. La línea de tiempo entrega información sobre:
a. El descubrimiento de América y Chile.
b. La Conquista de América y Chile.
c. El proceso independentista de Hispanoamérica.
d. La Colonia en América y Chile.
4. ¿En qué año se crea el virreinato de Nueva Granada?
a. 1739.
b. 1542.
c. 1776.
d. 1535.
5. ¿Qué hechos dan el inicio y fin de la Colonia en América y Chile?
a. Da inicio el proceso independentista en Hispanoamérica y su fin la batalla de Curalaba.
b. Da inicio cuando se crea el virreinato de Nueva España y su fin durante el proceso independentista en
Hispanoamérica.
c. Da inicio con la creación dl virreinato de Perú y su fin con la creación del virreinato del Río la Plata.
d. Da su inicio con la batalla de Curalaba y su fin con el proceso independentista en Hispanoamérica.

6. ¿Cuándo se inicia la Colonia en Chile?
a. Con el proceso independentista en Hispanoamérica.
b. Con la creación dl virreinato de Perú.
c. Con la batalla de Curalaba.
d. Con la creación del virreinato de Nueva España.

7. ¿Quién asume el poder en España?
a. Perú.
b. Los Borbones.
c. Hispanoamérica.
d. El virreinato de Nueva España.
II.- Define cada uno de los siguientes conceptos. (Te puedes ayudar con tu guía semana 23)(2 puntos c/u
6 puntos totales)

1. Mestizaje: ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

2. Inquilinaje: _______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3.Sociedad estamental: _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

