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COMUNICADO  

Estimados Padres y apoderados: Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de 

salud junto a su familia, informo a usted que:  

1. La escuela tiene disponible el siguiente material, guía de retroalimentación para 8° 

básico de Historia, Geografía y Ciencias Sociales en la página de Facebook 

Escuela Los Trigales. 

2. Si el estudiante no cuenta con servicio de internet tenga en cuenta que la actividad 

se encuentra en texto del estudiante, páginas 72 a 105, esto permite abordar el 

contenido y a la vez profundizar en el trabajo propuesto.  

3. La actividad propuesta también la encuentra en Aprendo en línea en la unidad 

número 2 para Octavo año básico, asignatura de historia en la sección 

actividades, fortalecida con videos y fotografías atingentes para la unidad. Link  

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21094.html 

4. Las dudas o consultas las puede realizar en el horario de tutoría virtual dado para 

la asignatura de historia dentro de la semana, informado por el profesor jefe del 

curso. 

5. Otra forma para responder a las dudas, consultas y/o solicitudes es vía correo a 

mxriquel@gmail.com de lunes a viernes en horario de 14:00 a 17:00 horas. 

6. La guía, aborda un diseño sencillo y práctico centrándose en los conceptos claves 

de la unidad. 

7. La guía cuenta con un texto para contextualizar el trabajo del contenido invitando a 

generar una conversación en torno al tema de la guía. 

8. La retroalimentación y profundización del contenido de la guía se realizará en el 

horario de tutoría virtual, previamente comunicada por el profesor o profesora jefe. 

9. Considere que una vez de regreso a clases se retomará lo enviado, dado que lo 

tratado en esta guía está dentro de la priorización del contenido propuesto por el 

Ministerio de Educación. 

10. Por último, la guía tiene las instrucciones asociadas a las páginas del texto de 

estudio que se debe realizar en el cuaderno del o la estudiante. 

 

Cordialmente me despido  

M. Ximena Riquelme C. 

Profesora 

  

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21094.html
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GUÍA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

Unidad: Formación de la Soc. americana y de los principales rasgos del Chile colonial 

Objetivo de la clase (OA11): Reconocer el proceso de formación de la sociedad 
americana, considerando la evangelización y las formas de trabajo. 
OFT HI04 OAA Ac Reconocer la importancia de los aportes de los diferentes grupos sociales. 

 
 

Tema: Sociedad y Economía Colonial 

Entre los siglos XVI y XVII, la Corona española inició la organización de los territorios 
conquistados desde un centralismo ejercido por el Rey como máxima autoridad, e instauró 
un nuevo orden político, económico y social en las Américas.  
El proceso denominado colonización, abarcó la creación de instituciones de gobierno, para 
el funcionamiento legislativo, administrativo, judiciales y militares con América. Junto ello, se 
estableció un sistema que favoreció la explotación de las tierras y los metales preciosos en 
favor de los intereses españoles en distintos puntos de América. 
Con el tiempo, las relaciones sociales se jerarquizaron para dictaminar el estatus y 
privilegios de los diversos grupos sociales. Así mismo, Se llevó a cabo el proceso de 
mestizaje de la población española, indígena y africana, dio origen a una nueva sociedad 
colonial americana. 

Actividades: 

1. Lee y subraya las ideas principales, de los siguientes temas, en tu texto de estudio, 
la lectura de estos, te ayudará a responder el resto de la guía: 

- El proceso de Evangelización en América ………………….. 76 y 77 
- Roles de género en la Soc. colonial americana …………….. 78 y 79 
- Sociedad estamental en la colonia …..………………………. 80 y 81 
- Grupos Sociales …………………….………………………….. 83 
- El Mestizaje ……………………………….…………………….. 84 y 85 
- Economía colonial …………………………………………….... 90 
- Monopolio comercial ………………………………………..….. 94 y 95 
- Sistema de trabajo colonial ………………….………………… 100 y 101 
- La hacienda ……………………………………………………... 102 y 103 
- Grupos Sociales en la Hacienda …………………………….... 104 y 105 

2. ¿Qué se promovió la Iglesia católica, durante el proceso de Evangelización en 

América? Nombra y explica, según corresponda. 

 

3. De acuerdo a lo leído en las páginas 78 y 79, responde: ¿Cuáles eran los roles de la 

mujer y el hombre, durante el periodo colonial? ¿En qué se diferencian estos roles 

con la sociedad actual? Responde en los espacios señalados. 

 

 

 

Nombre: …………………………………………………………….… Curso: 8° Básico….. 
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Periodo Rol de la Mujer Rol del Hombre 

Durante el periodo 
colonial 

  

En la actualidad   

4. ¿Qué diferencia la sociedad colonial, de la sociedad actual? Responde de manera 

clara y precisa. 

 

5. Completa la tabla, con las principales características de la sociedad colonial. 

Estamentos coloniales Principales características 

Peninsulares  

Criollos  

Mestizos, Mulatos y 
Zambos 

 

Indígenas  

Negros  

6. De acuerdo a lo leído en las páginas 84 y 85, responde: ¿En qué consiste el 

mestizaje? Da un ejemplo actual. 

 

7. En el aspecto económico de la época Colonial, ¿Qué significaba ser parte de un 

monopolio comercial? 

 

8. ¿Qué tipo de productos se comercializaban durante el periodo colonial? 

 

 



Profesora: M. Ximena Riquelme C.  
Historia, geografía y Ciencias Sociales  

“Educando en la diversidad, somos mejores personas”                                                                                Octavo año A - B  

FECHA: 03 DE AGOSTO DE 2020 

 

 

9. ¿En qué consiste la encomienda? responde en el siguiente recuadro. 

 

10. ¿Cuál es la importancia de la Hacienda durante el periodo colonial?Justifica tu 

respuesta. 

 

11. Completa la tabla, con las principales características de los grupos sociales que 

convivieron en las haciendas. 

 Principales características 

Hacendados  

Inquilinos  

Peones, medieros y 
vagabundos 

 

12. Completa los párrafos, de acuerdo a los siguientes conceptos: Para ello, debes 

tener en consideración que, ningún concepto puedes volver a utilizarlo. 

Españoles - Encomienda - Agrícolas - Mestizaje - Blancos o señores - La Corona Española - 

Esclavos Africanos - Indígenas - tres estamentos - Negros - Evangelizar - Encomendero 

a. Uno de los cambios más significativos fue en lo social donde se produjo un continuo 

proceso de ______________. Esto quiere decir que una parte muy importante del 

encuentro de los ___________ con los pobladores ___________, y más tarde 

también con los ____________________, dio origen a una población diversa. 

b. El sistema de ____________, corresponde cuando la _____________ asignaba una 

determinada cantidad de indígenas a un _______________ para que trabajaran en 

actividades ___________. A cambio, el encomendero se comprometía a protegerlo y 

___________ a los indígenas a su cargo. 

c. La nueva sociedad colonial se compuso, de ____________ con funciones laborales 

diferenciadas: los _________________,que mandaban y administraban; los 

Indígenas, que debían ofrecer una parte de su trabajo en base al tributo, y los 

___________, que tenían que entregar todo el fruto de su esfuerzo laboral. 

Autoevaluación 

¿Cómo trabajé? Excelente Muy bien Bien 

¿Qué aprendí? Idea 1: Idea 2: Idea 3: 

¿En qué debo mejorar? Afirmación 1: Afirmación 2:  Afirmación 3 

 


