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 OBJETIVOS 

PRIORIZACION 

CURRICULAR 

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 15 DE JUNIO                           

TRABAJEMOS CON EL TEXTO DE ESTUDIO  

SOCIEDAD ESTAMENTAL EN LA COLONIA 

Desde comienzos del siglo XVI, a estos dos grupos españoles e indígenas  se sumó la población 
africana, migrantes forzados traídos a América en calidad de esclavos. De esta forma, españoles, 
indígenas y africanos, con sus similitudes y sus diferencias, experimentaron todo tipo de contactos 
e intercambios. 

 

 

Las marcadas diferencias que existieron en torno a los distintos grupos étnicos 

determinaron el surgimiento de una sociedad estratificada, dividida en distintos 

grupos; jerárquica, en la que cada grupo ocupaba un lugar distinto en la escala social, y 

rígida, donde el ascenso social era casi imposible, pues el lugar de cada individuo 

estaba dado por su nacimiento. 

 

RESPONDE CON LA AYUDA DE TU TEXTO. (Páginas 80 y 81) 

1. ¿Por qué los españoles segmentaron la sociedad en castas? 

2. Definir los siguientes conceptos:  

a. Pigmentocracia: 

b. Estratificación:  

c. Estamento:  

d. Casta: 

e. Estatus:  
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 ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MARTES 16 DE JUNIO                           

GRUPOS SOCIALES COLONIALES 

Lea atentamente la siguiente pirámide y responda a las preguntas 

 

A. ¿Qué fue el mestizaje y qué efecto tuvo en la población indígena? 
 

 

B. ¿Qué grupos sociales resultaron de la mezcla de etnias que se produjo durante la 
Colonia? 
 

C. ¿Qué diferencias existían entre los trabajos que ejercían los blancos y los que 
desempeñaban los mestizos, los mulatos y los zambos? 

 

D. ¿Cuál era la condición de los negros en el Chile colonial? 
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Lea atentamente la siguiente expresión y señale si es verdadera o falsa. Justifique su 
respuesta mediante un argumento. 
 
 

“En la sociedad colonial había muchas desigualdades. Las 
personas tenían diferentes derechos según su lugar de 
nacimiento, su color de piel o su nivel económico” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. A continuación se señalan algunos de los oficios que comúnmente se realizaban durante 
el período colonial. De acuerdo a la pertenencia a los distintos grupos raciales, ¿qué 
miembro de la sociedad colonial se habrá desempeñado como: 

 
a. Cochero:    ________________________ 

 
b. Comerciante:   _________________________ 

 
c. Trabajador de una hacienda: _________________________ 

 
d. Minero:    _________________________ 

 
e. Sirviente doméstico:  _________________________ 

 
f. Gobernador:   _________________________ 

 
g. Juez de la Real Audiencia: _________________________ 

 

 


