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#Colonial! 
Unidad 2: #LegadoColonial 

 
Compromiso Aprendizajes: Trabajar colaborativamente con fuentes de información acerca de los elementos 

centrales del proceso de formación y consolidación de la sociedad colonial americana. 

 

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. 

 

 

#Iniciando! 
 

0.- Observe concentradamente la siguiente pirámide social de la América Colonial. 
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#AméricaColonial 
 

1.- Elabore una nube de 30 palabras con apoyo de la página 88 del libro de texto. 

2.- Utilice las mismas palabras que ha incluido en su nube para elaborar un mapa mental sobre la América 

Colonial. 

3.- Con apoyo de la pirámide social compartida en esta guía, mencione los diferentes grupos sociales de la 

América Colonial. 

4.- Según el recurso B de la página 81 del libro de texto, ¿Quiénes estaban en la cúspide de la estructura 

de clases en la América Colonial? ¿Por qué cree usted que sucedió esto? 

5.- Con apoyo del recurso C de la página 81, responda: ¿Por qué cree usted que los españoles estaban tan 

obsesionados con diferenciarse y distanciarse de los indígenas y “otros” habitantes de América?  

6.- Si usted hubiese vivido en la época colonial, ¿A cuál de los grupos hubiese pertenecido? ¿Por qué? 

7.- ¿Cuál de estos grupos sociales habrá tenido una vida más feliz y tranquila? ¿Por qué? 

8.- ¿Cuál de estos grupos habrá tenido una vida más difícil y sacrificada? ¿Por qué? 

9.- Como se ve, en la América Colonial hay profundas desigualdades sociales entre las personas. ¿Usted 

considera que estas diferencias se mantienen en la actualidad? ¿Por qué? 

10.- Si usted hubiese sido Gobernador de Chile durante la época colonial, ¿Qué habría hecho para mejorar 

la calidad de vida de las personas que usted identificó como el grupo social más vulnerable? Entregue tres 

propuestas concretas de acción. 

11.- ¿Usted está a favor o en contra de estas diferencias sociales? ¿Por qué? Respalde su respuesta con 

tres ejemplos. 

12.- Con apoyo de su celular, investigue el primer articulo de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y responda: ¿Este Derecho Humano estaba garantizado durante la época colonial? ¿Por qué? 

Respalde su respuesta con tres ejemplos o argumentos. 

 

#Seguimos! 
 

11.- Según el recurso B de la página 84, ¿Durante la época colonial había una buena o mala opinión de los 

mestizos? ¿Por qué? 

12.- Observe la ilustración de la página 90 del libro de texto y responda: ¿Qué elementos le llaman la 

atención? Mencione tres. 

13.- De los tres elementos que ha mencionado en su respuesta anterior, ¿Cuál cree usted es el más 

importante para caracterizar a la América Colonial? ¿Por qué? 

14.- ¿Qué grupos sociales del periodo colonial se aprecian en la imagen? Mencione tres y describa 

brevemente lo que están haciendo. 

15.- “En América, todos los grupos indígenas fueron derrotados y se sometieron rápidamente al dominio 

español”, ¿Usted está de acuerdo o en contra de esta afirmación? Responda con apoyo de la página 110 del 

libro de texto. 

 

#Autoevaluación 
 

16.- ¿Cuál es el compromiso de aprendizajes del día de hoy? 

17.- Si usted tuviera que evaluar las respuestas que ha entregado a cada una de las preguntas de esta 

guía, ¿Cuál cree usted seria la mejor calificada? ¿Por qué? 

18.- Por el contrario, ¿Cuál de sus respuestas cree usted podría mejorar o cambiar? ¿Por qué? 
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