
 

UNIDAD 2 “Formación de la sociedad americana y de los principales  rasgos del Chile colonial”  

 OBJETIVOS Analizar el encuentro de dos mundos, visiones de del mundo europeo y americano. 

Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana considerando 

elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado 

(por ejemplo, encomienda y mita), los roles de género, la transculturación, el mestizaje, 

la sociedad de castas, entre otros. 

 HABILIDADES  Interpretar periodizaciones históricas mediante líneas de tiempo, reconociendo la 

duración, la sucesión y la simultaneidad de acontecimientos o procesos históricos vistos 

en el nivel. 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL LUNES 18 DE  DE MAYO  

La visión europea del mundo americano 

A la llegada de los europeos, en América existían sociedades con más de 
mil años de desarrollo. Estas habían generado distintas formas de vida y 
distintos grados de complejidad social y política. Debido a esto, la llegada 
de los europeos implicó el choque entre dos mundos muy diversos. 
Cronistas, conquistadores y sacerdotes hicieron esfuerzos por captar las 
imágenes de este mundo hasta entonces desconocido por los europeos y 
describir el continente y  sus habitantes. 

  

ANALIZAR LAS FUENTES   A Y B  de la página 44 y responder 

¿Qué visiones del mundo americano surgieron entre los 

europeos tras el encuentro con este mundo? 
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ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MARTES 19 DE MAYO  

LA ÉPOCA COLONIAL EN CHILE UBICACIÓN TEMPORAL 

 

LA COLONIA ES EL PERIODO DE LA HISTORIA DE CHILE QUE COMIENZA CON EL DESASTRE DE 
CURALABA Y TERMINA CON LA INDEPENDENCIA DE CHILE,  PERIODO EN QUE LOS ESPAÑOLES 
ESTABLECEN SUS INSTITUCIONES POLITICAS-ADMINISTRATIVAS EN AMERICA.  

 

¿Cómo se organizaba la sociedad durante la colonia” 

 

 

COLONIA: Territorio alejado 

de las fronteras de un estado 
extranjero y dominado por 

este administrativa, militar y 

económicamente. 



 

 

 

RESPONDER LA SIGUIENTES PREGUNTAS. 

1. ¿Qué es la colonia? 

 

2. ¿Quiénes tenían mayores privilegios durante la 

época colonial? Según la pirámide social.  

 

 

 

3. ¿Quiénes tenían los trabajos más duros? 

 

4. ¿Cómo era la vida de las personas durante la época 

colonial ? 

https://www.youtube.com/watch?v=KcEnR0VDXt8

