
 
 

 

GUÍA MES OCTUBRE 2021 

 

Mail institucional Docente: octavob.betsabecarrasco@gmail.com 

 

Docente: Betsabé Carrasco. Asignatura: Historia y Geografía Curso: 5°Básico. 
 

OAs a evaluar: 
OA 06 
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. 

Para desarrollar la actividad, se sugiere trabajar con el texto del estudiante de Historia, Geografía y Ciencias Sociales del año 
2021. Unidad 3 “La Colonia en Chile” 
Puede también iniciarse en la investigación, utilizando buscadores  online como, por ejemplo, google. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  

(1 pto c/u) 

Lee las siguientes preguntas y marca la alternativa correcta.  

1. Tribunal superior de justicia y fiscalización, encargado de velar por el cumplimiento de la ley y 
fiscalizar a su vez a las demás autoridades.  ¿A qué institución se refiere el presente concepto?  
 

a) Cabildo. 
b) Real Audiencia. 
c) Consejo de Indias. 
d) Casa de Contratación. 

 
2. El Cabildo fue una de las primeras instituciones que España insertó en América, es por ello que el 

Cabildo era una institución urbana proveniente de la Edad Media. De las siguientes alternativas, 
¿Cuál(es) (son)  la(s) correcta(s)? 
 

I. El Cabildo, se ocupaba de la administración de las ciudades. 
II. El Cabildo, representaba a la comunidad. 
III. El Cabildo, realizaba nombramientos de los cargos. 

 
a) Sólo I 
b) II y III 
c) I y III 
d) I y I 

 



 
 

3. La colonización del Nuevo Mundo supuso la introducción de instituciones que organizan y aseguran el 
gobierno, explotan las nuevas riquezas y permiten expandir el catolicismo. Para este último punto, el 
catolicismo, se llevó a cabo el proceso de:  
 

a) Colonización 
b) Evangelización 
c) Sincretismo 
d) Encomienda 

 
4. “El Chile colonial, o simplemente La Colonia, es el nombre dado al periodo de la historia de 

Chile comprendido entre 1600 y 1810. En este periodo se origina  la convivencia de españoles  y su 
trato con  indígenas, dando origen a la sociedad chilena como tal”. ¿Qué características sociales del 
territorio chileno durante la colonia nos permiten afirmar que es un sistema desigual?  
 

a) Solo podían ascender socialmente los hijos de religiosos 
b) Únicamente los hijos de caciques podían optar a ser educados 
c) El origen de nacimiento determinaba el estatus social, al igual que la apariencia física 
d) Solo los mestizos podían comprar esclavos para uso personal  

 
5. Las diferencias que existieron en torno a los distintos grupos étnicos establecieron el surgimiento de 

una sociedad estratificada y dividida en distintas agrupaciones sociales, donde cada grupo ocupaba 
un lugar en esta escala jerárquica. ¿A qué estatus social se asociaba a la gente que era dueña de 
riquezas y posesiones con cargos públicos? 
 
a) Criollos 
b) Mestizos 
c) Españoles.  
d) Indígenas 

 
“Una pirámide social es un esquema visual que permite y representa el orden jerárquico de ciertas 
sociedades. En general en su cúspide se sitúan los grupos más privilegiados y numéricamente 
minoritarios”. 

Fuente: Texto del estudiante 5° año básico. 
 

6. Del presente concepto, ¿cuál de estas agrupaciones sociales no constituyen  los dos últimos 
escalafones  sociales? 
 

a) Criollos- Mestizos 
b) Peninsulares-Criollos 
c) Negros- Indígenas 
d) Mestizos – Indígenas 

 
 
 ? 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/1600
https://es.wikipedia.org/wiki/1810


 
 

Ítem II: Análisis de Fuentes 
(3 pto c/u) 
 
Observa la siguiente imagen que muestra el orden social que se 
estructuró en Chile durante el periodo colonial.  Si hubieras sido 
un gobernador durante el siglo XVIII en Chile ¿Qué ideas habrías 
propuesto para ayudar a la integración, respeto e igualdad de los 
sectores más bajos de la sociedad? Redacta 3 propuestas.  
 
 

1.  
2.  
3.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Ítem Integrado (Currículum Priorizado). Asignatura:  Artes 
Visuales 
 OA 04: Analizar e interpretar obras de arte y diseño en relación con la aplicación del lenguaje 
visual, contextos, materiales, estilos u otros.  
 

Curso: 5° Básico 
  
 

 

 Ítem III: ANÁLISIS DE FUENTES 

(3 Ptos c/u) 

Lee, observa y responde:  

El proceso y consolidación del régimen colonial vivido en América conllevó a la formación de un tipo de 

sociedad cuyos usos y costumbres generaron una arquitectura de viviendas y edificios con características 

arquitectónicas claramente definidas. A principios del siglo XIX, la arquitectura colonial, influenciada por la 

tradición hispano-criolla, continuaba vigente en las edificaciones en Chile: casas de uno o dos pisos, con muros 

de adobe, techos de teja y fachadas blancas continuas. 

 (www.memoriachilena.cl) 

A continuación, debes describir dos estructuras o edificios: uno del periodo colonial y otro del periodo actual, 

utilizando elementos del lenguaje visual. Para guiarte, lee la información respecto a lo que debes fijarte para 

realizar la descripción.  

 

 

http://www.memoriachilena.cl/


 
 

Lenguaje 
visual 

El lenguaje visual es un sistema 
de comunicación que se basa 
en la utilización de la imagen 
como medio de expresión. se 
trata de la manera que 
tenemos como sociedad de 
interpretar y percibir a través 
de los ojos.  

• Punto. 

• Línea. 

• Valor (Matices y sombras) 

• Textura. 

• Figura.  

• Forma. 

• Espacio.  

 

Estructuras o edificios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Casa Colorada Edificio Costanera Center 

 

Estructuras o edificio. 

Imagen 1: Casa Colorada   Imagen 2: Edificio Costanera Center. 
Materiales:  
 
 
 

Materiales:  

Formas:  
 

 
 

Formas:  
 

 
Colores:  
 
 

Colores  
 
 
 
 

Texturas 
 
 

Texturas: 
 
 
 
 

 


