
 
 

 
 

 

 
GUIA SUMATIVA – Lección 1 Unidad 2 

  ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

LUNES  31/08/2020  

 

  

NOMBRE ESTUDIANTE: ________________________________________     CURSO: 8º 
 

 

Nº1  Relaciona los números de la columna A con la descripción de la columna B.  

A B 

DESCRIPCIÓN 

1 Colonización   Se utiliza para nombrar a la ciudad principal de una 

provincia o Estado. 

2 Mestizaje   Forma de estratificación social basada en el color de la 

piel. 

3 Monopolio 

comercial 

 División social basada en el origen de familia. 

4 Metrópoli   Cruce de razas distintas 

5 Estamento   Embarcación a vela y de gran tonelaje  

6 Galeón   Enseñanza y propagación de la doctrina cristiana en 

aquellos lugares en que las personas la desconocen o 

no la practican 

7 Virreinato   órgano más importante de la administración indiana 

(América y las Filipinas), ya que asesoraba al Rey en la 

función ejecutiva, legislativa y judicial. 

8 Consejo de 

indias  

 Ocupación, por parte de un estado extranjero, de un 

territorio alejado de sus fronteras para explotarlo y 

dominarlo administrativa, militar y económicamente 

9 Evangelización   Período de tiempo en el que desempeñaba su cargo un 

virrey o una virreina. 

10 Pigmentocracia   Situación en donde solo una organización controla todo 

el comercio con otro país o área geográfica. 
 

 

Nº2  Lee con atención los enunciados de las preguntas y determina si la afirmación es 

Verdadera (V) o es Falsa (F).  

 

 El comercio era controlado en España por una institución llamada Casa de 

Contratación. 

 

 

Los mulatos fueron la mezcla entre españoles e indígenas  

 Se exportaba a España metales preciosos y materias primas, con la que se 

confeccionaban productos que luego se venderían tanto en América 

como en otros países. 

 

 

Grupo social formado por habitantes originarios de América: Criollos  
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Nº3  Encierra en un círculo la alternativa correcta. 

Una vez concluido el proceso de 

conquista del nuevo continente, los 

españoles se ocuparon de habitarlo, 

explotar sus recursos en imponer sus 

autoridades y sus sistemas de vida. Este 

periodo de la historia de América de 

denomina:  

a) Colonia                   b) Conquista.  

c) Reconquista           d) Independencia. 

 

“Era máxima unidad política y territorial 

que existía en América”. La definición 

anterior corresponde a:  

a) Virreinatos.  

b) Corregimientos.  

c) Gobernaciones.  

d) Capitanías Generales 

¿Cuál de las siguientes relaciones entre 

autoridades es correcta (Virrey y 

Gobernador)?  

a) El gobernador nombraba al virrey.  

b) El gobernador debía acatar las 

órdenes del virrey.  

c) El virrey era un gobernador que se 

encontraba en zona de guerra.  

d) El virrey recibía órdenes del 

gobernador dentro de la Real 

Audiencia 

 

Entre las características de la sociedad 

colonial chilena se encuentran:  

I. La aristocracia fue la clase dirigente, que 

tenía acceso a los cargos políticos y eran 

dueños de las haciendas.  

II. La jerarquía social era clara y no 

permitía la movilidad entre un grupo y 

otro.  

III. Los sectores medios fueron 

heterogéneos, en su mayoría mestizos, 

que fueron la principal fuerza de trabajo 

en las ciudades y haciendas.  

 

A) Solo I                       B) Solo III  

C) Solo I y II                 D) Solo I y III E) I, II y III 

 

 

 

Nº4  Dibuja la pirámide social de la época colonial, identifica en ella cada grupo social 

(nombre), además identifica las labores que realizaban. 

 

 

 

 

 

 

 


