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Queridos estudiantes: 

           El presente módulo de didáctico ha sido diseñado para que logres desarrollar 

y conocer los diferentes elementos que transforman la sociedad americana y a su 

vez adentrarnos en el Chile colonial. 

Es importante seguir las clases en línea, para que en conjunto podamos desarrollar 

las actividades propuestas en este módulo de estudio. Te invito a conocer y 

descubrir la historia de América y Chile luego de la invasión europea.  

 ¡¡¡Comencemos!!! 

Profesor Sebastián Manzo Lara. 

 

Objetivo de aprendizaje  OA 11 ; OA 8 ; OA 9 

Nombre del estudiante   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de adentrarnos en los contenidos de la unidad n°2, para contextualizar y articular los 

contenidos de la unidad anterior, observemos el siguiente mapa conceptual, que será la base para 

comprender los inicios de la relación con el mundo español en América y nuestro país. 

Objetivo de aprendizaje: • Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial 
americana 

• Comprender los diferentes sistemas de trabajo durante el 
periodo colonial en Chile. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

MARI MARI PU CHILLKATUFE. Mi Nombre es Lautaro, toqui del 

pueblo Mapuche que resistió la invasión del pueblo español. Te 

cuento algo de las clases anteriores: 

Por lo visto tu KIMELFE ya te explico lo que es una empresa de 

conquista y la variedad que existieron, Además de explicarte cuales 

fueron las principales que llegan a Chile (Almagro y Valdivia) 

Te cuento algo…yo luche contra ese español y lo derrote en la batalla 

de Tucapel. 

Lo estudiado anteriormente corresponde al proceso de 

descubrimiento y conquista de Chile, Periodo que culmina con el 

desastre de Curalaba y que da paso al periodo colonial en nuestro 

país. 

 

Clase nº1 



 

 

 

Entre los principales factores que existen para la formación de la sociedad mestiza encontramos: 

1. Consolidación de la conquista en Chile: En 1557, llegó a Chile 

García Hurtado de Mendoza, enviado del Virrey del Perú, quien lo había 

nombrado como gobernador de Chile. Con Hurtado de Mendoza terminó 

la guerra civil y dominó a sangre y mosquete, a los mapuches (varios de 

sus líderes, entre ellos Caupolicán, fueron ajusticiados cruelmente). 

 

2. Fundación de Ciudades: se buscaba un lugar apto para levantar un 

campamento que constituiría, con el tiempo, una ciudad. Este era un 

asentamiento estratégico en el proceso de consolidación de la conquista, 

ya que su fundación daba lugar a una serie de relaciones políticas, sociales 

y comerciales entre los conquistadores, y entre ellos y los naturales. Entre 

las más importantes fundadas en Chile encontramos: 

• Santiago (1541) 

• Valparaíso (1543) 

• La Serena (1544 – 1549) 

• Concepción (1550) 

• Valdivia (1552) 

 

3. La evangelización: Hasta 1580, la evangelización de los pueblos 

conquistados fue dirigida por miembros del clero regular (frailes de 

órdenes mendicantes), es decir, franciscanos, dominicos y agustinos, 

principalmente. 

4. Relaciones hispano indígena: Esta tipo de relación está marcada 

por tres elementos fundamentales. Relaciones de subordinación, como resultado de la imposición del 

patrón de vida de los europeos a la población nativa y la imposición de sistemas de trabajos: 

La encomienda: La encomienda suponía la organización de los indígenas, 

en su calidad de súbditos del rey con incapacidad relativa (no podían comprar 

ni vender por sí mismos), bajo la protección de un español, el que 

administraba el tributo indígena al rey. 

La mita: La mita, cuyo antecedente proviene del mismo Imperio Inca, fue el 

sistema utilizado por los conquistadores en el Perú para organizar el trabajo 

indígena. Consistía en hacer trabajar forzadamente y con remuneración a los 

indígenas varones en edad productiva, principalmente en faenas mineras a 

través de turnos de trabajo (un año). 

 



 

 

 

Las tasas: reglamentación destinada a administrar y fiscalizar el tributo en trabajo de los indígenas. Entre las 

más conocidas se encuentran, la tasa de Santillán, estableció que los indígenas trabajarían mediante el 

sistema de turnos o mita, que las edades de los trabajadores debían no ser inferiores a 18 años ni superiores 

a 50, y que la sexta parte del oro que los indígenas recogiesen en las minas sería para ellos (sesmo). Y la tasa 

de Gamboa, suprimió la tributación en trabajo por una en oro y en 

especies. 

5. Parlamentos: son conferencias o reuniones que celebraban los 

gobernadores españoles con los caciques en un lugar determinado, con 

el objetivo de establecer una política de paz y amistad. 

6. Mestizaje: es un encuentro biológico y cultural de etnias diferentes, 

en el que estas se mezclan, dando origen a un nuevo grupo étnico. Este 

proceso tiene sin duda su mayor apogeo en la América invadida por el 

hombre europeo. Producido principalmente por la violación a las mujeres 

indígenas 

 

 

 

 

 

 

7. Sincretismo cultural: mezcla y síntesis, de prácticas culturales diversas que dio origen a un nuevo 

producto cultural, llamado a ser, con el tiempo, una característica central de la identidad nacional. Entre otros, 

los ámbitos en los que se produjo mayor sincretismo fueron los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Relaciones de conflicto, como consecuencia de la resistencia indígena a la invasión española de su territorio. 

El conflicto principal, que se dio entre españoles e indígenas en Chile, fue la llamada Guerra de Arauco. 

8. Guerra de Arauco: Hasta 1598, pocas veces se había utilizado el término de “Guerra de Arauco” para 

caracterizar a este enfrentamiento entre españoles y mapuches. Desde 1598 y durante toda la Colonia, se 

pasó a darle este sentido a estos enfrentamientos. 

Ya durante el siglo XVII, la “Guerra de Arauco” quedó radicada a escaramuzas (correrías, cabalgadas) de 

ambos bandos, en las que se traspasaba la frontera en búsqueda de alimentos, mujeres o individuos para 

esclavizarlos (en el caso español). Las escaramuzas españolas fueron denominadas malocas y las 

escaramuzas indígenas fueron denominadas malones. 

 

 

 

 

 

 

Para poder seguir con los contenidos te invito a revisar el siguiente 

video, https://www.youtube.com/watch?v=DRriLZKhWp8  

Duración: 2:25 min  

https://www.youtube.com/watch?v=DRriLZKhWp8


 

 

Experiencia de aprendizaje n°1 

Observa y lee las páginas 62 y 63 de tu texto de estudio y responde las preguntas en tu cuaderno 

de la pagina 63. 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

 

AUTOEVALUCION 

 

 

INDICADORES 
   

1. Logre identificar los cambios que se 
producen en la sociedad americana. 

   

2. Comprendí el concepto de 
evangelización y sus características. 

   

3. Escucho con respeto a mis compañeras 
y compañeros.  
 

   

4. Respeto los turnos para hablar.    

5.  Me comprometo a realizar las 
actividades propuestas. 

   

6. Cumplo con los materiales solicitados.    

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre la sociedad americana?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ORGANIZACIÓN 
SOCIAL. 
Durante los siglos coloniales, 
en la América española se 
articuló una sociedad de 
castas determinadas por la 
etnia. La sociedad era 
jerárquica es decir, la 
posición social de cada 
individuo dependía del color 
de la piel y el origen étnico. 
Se trató de una estructura 
rígida que proporcionaba 
escasas posibilidades de 
surgir o moverse al interior de 
ella y que dio pasó a la 
creación de numerosas 
denominaciones para 
referirse a los distintos grupos 
sociales: peninsulares, 
mestizos, castizos, moriscos, 
mulatos, cholos y zambos 
son algunos ejemplos de ello. 
 
 

Objetivo de aprendizaje: • Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial 
americana 

• conocer las instituciones administrativas del periodo 
colonial, que rigieron en España como en América. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase nº2 

Recordemos: la sociedad americana y también la chilena 

se conforma bajo algunos condicionantes, como la 

evangelización y por sobre todo por el MESTIZAJE. En la 

siguiente clase veras los diferentes grupos sociales del 

Chile colonial. 



 

 
 
 

2. ADMINISTRACIÓN POLÍTICA DURANTE LA COLONIA. 
 
Entre los siglos XVI y XVII, nacen el virreinato de Nueva España y el del Perú .Durante el siglo XVIII, 
este último fue dividido y se formaron el virreinato de Nueva Granada y el virreinato del Río de la Plata. 
Por otra parte, algunas gobernaciones, como Chile, fueron además capitanías generales, zonas 
jurisdiccionales que por la lejanía, la resistencia indígena o la localización estratégica, requerían de un 
mayor control y presencia militar. Estaban a cargo del capitán general, quien poseía funciones muy 
similares a las del virrey. 
 
Además de la división territorial, la Corona creó instituciones para administrar las colonias, algunas de 
las cuales estuvieron en España y otras en América. 
 

 
 

 

 

 

 

Revisemos el siguiente video de la sociedad colonial 
https://www.youtube.com/watch?v=KcEnR0VDXt8 

 Duración:  5:42 min 
 

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


 

 

 

Experiencia de aprendizaje n°2 

Lee y observa las páginas 70 y 71 de tu texto de estudio y responde en tu cuaderno las actividades de la 

página 71. 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

 

 

AUTOEVALUCION: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 
   

1. Comprendí la importancia del que tuvo la 
sociedad colonial como impulsora de la 
sociedad actual. 

   

2. Logre comparar a administración política 
de la colonia con la actual. 

   

3.  Respeté mi turno para opinar.    

4. Soy puntual en las clases.    

5.  Me comprometo a realizar las 
actividades propuestas. 

   

6.  Realizo preguntas claras y oportunas.    

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre la administración 

colonial?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos 

revisados en esta sesión?



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ECONOMIA DURANTE LA COLONIA. 

1. Fin de la economía minera: 
Hacia 1580 la producción minera daba muestras 
evidentes de decadencia debido a: 
 
a) Los lavaderos correspondían a arenas 
superficiales de fácil explotación, con el paso de 
los años se produjo el agotamiento de aquellas 
capas, sin posibilidad de ampliar o profundizar las 
faenas. 
 
b) La persistencia de la guerra desde el Bio-bio al 
sur. 
 
c) La disminución de la mano de obra indígena. 
La insurrección indígena de 1598 cercenó a la 
economía de las secciones más ricas y productivas del territorio. 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje: • Conocer las características del sistema económico del 
periodo colonial de los siglos XVI, XVII y XVIII. 
Considerando productos y servicios. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial. 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase nº3 

Recordemos: en nuestra sesión anterior dimos a conocer 
el funcionamiento del chile colonial en el área social y 
política. 

Analicemos ahora como era la economía durante este 
periodo. 

Para ello te invito a revisar el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=o-8WkCK-T88 

Duración: 4:17 min 
 

https://www.youtube.com/watch?v=o-8WkCK-T88


 

 

 

b. Producción agropecuaria. 

Se desarrolló entre los territorios de Copiapó y Biobío. La abundancia de suelos fértiles y las buenas 
condiciones climáticas posibilitaron el desarrollo de la agricultura y la ganadería, convirtiéndose esta 
última en la principal actividad económica durante el siglo XVII. Los productos obtenidos de la 
ganadería (carne, sebo y cuero) lograron abastecer el mercado local, y el excedente se exportaba 
hacia Perú. 

 
 c. La agricultura. 
 
Experimentó un auge, pues comenzaron a requerir trigo. El valle central del país se transformó en una 
importante zona productora y exportadora de este cereal. 
 
 2. LA HACIENDA 

En los siglos XVII y XVIII, la gran mayoría de la 
población chilena vivía en las haciendas. 
Algunos estaban en la condición de inquilinos, 

personas que obtenían un pedazo de tierra por 

parte del hacendado, con vivienda y espacio para 

tener animales propios, a cambio de trabajar 

gratuitamente en las faenas rurales, como eran la 

cosecha y trilla de cereales; la vendimia de la uva 

y la fabricación de vino y chicha; el rodeo de 

animales 

 
Otro tipo de trabajador fue el peón de hacienda, a 
quien se contrataba a cambio de alimento y un 
pequeño jornal (pago por día trabajado) en 
períodos donde se necesitaba mayor cantidad de 
mano de obra. Las haciendas estuvieron en mano 
de los criollos y de la Iglesia, que tuvo la mayor 
concentración de tierras en la época colonial, 
debido a las donaciones de los feligreses. En 
muchos casos, dichas tierras se transformaron en 
un referente productivo para el resto de los 
hacendados, pues en ellas se aplicaron los 
nuevos modelos de trabajo y la tecnología 
europea, lo que les permitió financiar y expandir la labor evangelizadora y educativa. Los jesuitas 
fueron un ejemplo de ello. 
 

 



 

 

Experiencia de aprendizaje n°3 
 

 
1. Observa y lee las páginas 92 y 93 del texto de estudio y responde en tu cuaderno las actividades de la 

página 93. 
 
2. Lee y observa las páginas 96 y 97 del texto de estudio y responde en tu cuaderno las actividades de la 

página 97. 

 
Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 

 
 

AUTOEVALUCION: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORES 
   

1. Logre identificar las principales 
características de la economía colonial. 

   

2. Comprendí la importancia la hacienda 
como lugar de vida y trabajo de la sociedad 
colonial. 

   

3.   En clases estoy atento a las 
explicaciones. 

   

4.  Escucho con atención las explicaciones 
dadas. 

   

5. Me comprometo a realizar las actividades 
propuestas. 

   

6. Soy responsable con mis obligaciones 
académicas. 

   

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre la economía colonial?

3
• ¿Como puedo mejorar mi manera de enteder los contenidos?



 

 
 

 

 

 

 

 

 

EXPRESIONES CULTURALES DURANTE EL PERIODO COLONIAL. 

El Barroco Americano: La producción artística 
colonial tuvo como objetivo principal la 
evangelización, es decir, cumplió un rol difusor 
del dogma cristiano. Al recibir una fuerte 
influencia de los movimientos y estilos artísticos 
que se desarrollaron en Europa, asimiló 
elementos del Renacimiento y del Barroco, que 
se reflejan en las expresiones arquitectónicas, 
pictóricas, teatrales o musicales de la Colonia.  
 
 
La arquitectura: colonial se evidenció en 
iglesias, catedrales, edificios públicos y 
palacios. Se emplearon arcos y columnas 
clásicas tradicionales del barroco, que se 
combinaron con motivos y elementos 
decorativos de raigambre indígena. Además, 
algunas catedrales, como la de México, fueron 
construidas sobre templos indígenas para 
colonizar las antiguas creencias e imponer el 
cristianismo. 
El teatro: fue otro medio de representación y 
difusión del cristianismo. Muchas obras fueron 
protagonizadas por los propios indígenas, a 
quienes se buscaba evangelizar. En cuanto a la 
música colonial, destacaron los villancicos y las tonada 
 

Objetivo de aprendizaje: • Caracterizar el Barroco americano a través de distintas 
expresiones culturales de la sociedad colonial. 

Habilidades:  • Pensamiento temporal y espacial. 

• Análisis y trabajo con fuentes de información. 

Clase nº4 

Recordemos: Durante la sesión n°3 contextualizamos la 

importancia de la economía durante el periodo colonial. 

Hoy estimadas y estimados estudiantes conoceremos 

los movimientos culturales y artísticos del mundo 

colonial. 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia de Aprendizaje n°4 
 

1. Lee y observa las páginas 84 y 85 y responde en tu cuaderno las actividades de la página 85 de tu 
texto de estudio. 

2. Lee y observa las páginas 86 y 87 y responde en tu cuaderno las actividades de la página 87 de tu 
texto de estudio. 

 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en nuestra escalera de Metacognición: 

 
 
 
 

 

AUTOEVALUACIÓN 

 

INDICADORES 
   

1. logre identificar las principales características del barroco.    

2. Comprendí la importancia del barroco como movimiento 
artístico colonial. 

   

 
3.   En clases estoy atento a las explicaciones. 

   

 
4.  Escucho con atención las explicaciones dadas. 

   

 
5. Me comprometo a realizar las actividades propuestas. 

   

 
6. Soy responsable con mis obligaciones académicas. 

   

Para comprender mejor los temas asociados de esta 

sesión te invito a revisar el siguiente video:  

https://www.youtube.com/watch?v=hT8Xz00Jips 

Duración: 15:37 min 

 

1
• ¿Que aprendi hoy?

2
• ¿ Antes pensaba ahora pienso sobre el Barroco ?

3

• ¿Como puedo comprender mejor los contenidos de 
la sesión ?

https://www.youtube.com/watch?v=hT8Xz00Jips

