Prof.: Claudia González
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Sociales

OBJETIVOS
PRIORIZACION
CURRICULAR

Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia de las colonias

HABILIDADES

Analizar elementos de continuidad y de cambio en procesos de la historia de Chile y

americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia católica y el surgimiento de una
sociedad mestiza.

entre un período histórico y otro, considerando aspectos sociales, políticos, culturales
y económicos

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE
La SOCIEDAD COLONIAL

La sociedad que surgió en América tras la conquista se formó con
personas de orígenes y culturas distintas entre sí, las cuales
pertenecieron a tres grandes grupos: los indígenas originarios de
América, los españoles, los africanos, y sus respectivos
descendientes.
La particularidad de la sociedad colonial radicó en la convivencia de
estos grupos, consolidándose procesos iniciados durante la
Conquista, entre ellos el mestizaje y el sincretismo cultural,
elementos que influyeron en la organización social y en el desarrollo
cultural del periodo.
cgonzalez@losavellanos-temuco.cl

¿Cómo era la sociedad colonial?
¿Qué fueron el mestizaje y el sincretismo cultural?
Mestizaje: Se refiere a la mezcla biológica y cultural
entre distintos grupos o etnias, de la cual derivan
nuevos grupos que se caracterizan por sus
particularidades físicas y culturales, entre ellas el color
de piel y las costumbres.
Sincretismo cultural: Se refiere al proceso cultural en
que dos o más culturas se influyen mutuamente e
incorporan en sus vidas cotidianas elementos propios
de una u otra tradición cultural. Algunos ámbitos como;
el lingüístico, el religioso entre otros.
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Oficios y actividades económicas durante la Colonia
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OTROS OFICIOS
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RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS.
1. ¿Por qué cree usted que la sociedad está representada en una pirámide?
2. ¿Qué es el mestizaje y el sincretismo?
3. ¿Cuál de los grupos sociales de la Colonia crees que representa de mejor forma a la sociedad
chilena actual?, ¿por qué escoges ese grupo y no los demás? Explica para cada caso.

4. Describir las fuentes de la página 132 y 133 Respondan ¿quiénes participan?, ¿qué situaciones
representan?, ¿cuál es el contexto de producción?, ¿a qué aspecto de la vida cotidiana refieren?

5. Establecer continuidad. De aquellas costumbres, ¿qué elementos observan en el presente?, ¿se
han modificado?

6. Establecer cambios. De aquellas costumbres, ¿qué elementos consideran que se han perdido
en la actualidad?
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