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América 
Unidad 2: #LegadoColonial 

 
Compromiso Aprendizajes: Analizar información obtenida de diversas fuentes históricas, sobre el proceso de 

formación de la sociedad colonial americana y sus rasgos centrales. 

 

Instrucciones: 

-Lea atenta y concentradamente las preguntas que aparecen en esta guía.  

-Responda las preguntas en esta guía.  

-Al momento de terminar, avise al profesor para la asignación de sus firmas. 
 

0.- Con apoyo de la página 64 del libro de texto, complete el siguiente mapa mental sobre el proceso de 

Conquista y colonización de América. 

Conquista 
América  
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#VamosConTodo 
 

1.- Con apoyo del mapa mental anterior, desarrolle y complete una nube de palabras sobre el proceso de 

Conquista de América. 

2.- Revise las imágenes de las páginas 68 y 69 del libro de texto. Luego, mencione tres cosas que más le 

hayan llamado la atención. 

3.- De los tres elementos más llamativos que usted ha seleccionado en la imagen anterior, seleccione aquel 

que usted considere más importante y responda: ¿Por qué lo ha escogido? 

4.- Con apoyo de la página 70 del libro de texto, responda: ¿Qué es la Colonización de América? 

5.- Según lo aprendido hasta el minuto en la asignatura, ¿Cuál cree usted era el objetivo de los 

Conquistadores españoles para colonizar el territorio americano? ¿Por qué? (Puede apoyarse en el Recurso 

A de la página 42) 

6.- ¿Qué es el mestizaje? Responda con apoyo de la página 70 del libro de texto o el Recurso B de la 

página 71. 

7.- ¿Podemos decir que la América colonial es una sociedad mestiza? ¿Por qué? 

8.- Observe la imagen de la página 70 del libro de texto y responda: ¿Qué diferencias y similitudes existen 

entre la América colonial y la sociedad actual? ¿Por qué? 

9.- ¿Cuál era la importancia de la ciudad para los españoles durante el periodo colonial? (Página 74 y 75) 

10.- Con apoyo del mapa de la página 75 del libro de texto, identifique en que zona geográfica de Chile 

(Norte, Centro, Sur) se fundaron la mayor parte de las ciudades coloniales. 

11.- ¿Por qué cree usted que las ciudades coloniales de Chile se concentraron en esa parte del territorio 

de nuestro país?  

12.- Respecto a la imagen de la página 75 del libro de texto, ¿Qué similitudes y diferencias tiene con el 

centro de Iquique? ¿Por qué? 

 
#Seguimos! 

13.- Con apoyo de la página 60 y 76 del libro de texto, responda: ¿Si usted hubiera vivido en la época de 

la Conquista de América, hubiera apoyado el proceso de evangelización hacia el catolicismo de los indígenas 

o, por el contrario, hubiera luchado por mantener las creencias religiosas que tenían antes de la llegada de 

los españoles? Debe entregar tres argumentos para respaldar su respuesta. 

14.- Con apoyo de la página 78 del libro de texto, defina el concepto de patriarcado. Luego, con apoyo del 

Recurso A y B de la misma página responda: ¿Es la América colonial una sociedad patriarcal? ¿Por qué? 

Respalde su respuesta con tres argumentos o ejemplos. 

15.- Si usted hubiese sido gobernadora o gobernador de Chile durante el periodo colonial, ¿Qué habría 

hecho para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres? Entregue tres propuestas de acción concretas. 

16.- Con apoyo de la página 79 defina el concepto de androcentrismo. Luego, lea el Recurso C de la misma 

página indique aquellas acciones y espacios donde se manifestaba el androcentrismo en la sociedad colonial.  

17.- Según el recurso D de la página 79, responda: ¿El proceso de Conquista y colonización de América fue 

una evolución o una involución para las mujeres? ¿Por qué? Su respuesta debe ser justificada con tres 

argumentos. 

 

 


