
 
 

 

LECCION 1: Colonización del mundo americano 

 
 

GUIA N°4 – Unidad 2  // ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES 

CONTENIDO: CIUDAD COLONIAL 

 
Martes 30/06 al VIERNES 03/07 

 
Para dudas  o  consultas  recuerda escribir a mi correo: profeevelynmoreirah@gmail.com 

 

 

OBJETIVOS PARA ESTA SEMANA: 

Conocer el proceso de formación de la sociedad colonial. 
 

 
 

Características de la ciudad colonial 
 
Cuando los españoles llegaron a América intentaron reproducir su sistema de 

organización. Para esto, al momento de llegar el conquistador español tomaba 

posesión del territorio en nombre del Monarca y fundaba la ciudad. Así se instalaron 

las principales instituciones de la administración española en las diferentes ciudades 

fundadas. 

 

Algunas ciudades eran para la producción y el comercio, otras fueron centros 

administrativos o zonas de fronteras. La gran parte de la población se instaló en zonas 

rurales (campos alejados) por cual mantuvo una cultura y vida de acuerdo a los 

trabajos de esas zonas. 

 

 

Actividad 1: Realiza lectura de las pág. 74 y 75 de tu libro y luego responde las 

preguntas Nº 1,2,3,4,5. 

 

 

 

La ciudad colonial era considerada por los españoles como un centro de civilización, 

desde donde era posible expandir la cultura y la fe católica a las comunidades 

indígenas cercanas. 

 

Vivir en la ciudad permitía a los criollos disfrutar de los beneficios que estas ofrecían, 

como el acceso a algunos servicios y estar cerca del cabildo y la Iglesia y mantener 

una intensa participación política y social. 

 

Las ciudades coloniales utilizaron muchas de las construcciones que habían creado 

los indígenas, como por ejemplo: 

 

En Perú, la ciudad del Cuzco, corazón del Imperio Inca, se 

convirtió en una de las principales ciudades españolas. 
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Actividad 2: Responde las preguntas: 

 

 

 

En México,, Cortés fundó la Ciudad de México, sobre la 

antigua capital Azteca: Tenochtitlán 

En la ciudad 

colonial se 

realizaban 

fiestas y celebraciones en forma 

periódica, las cuales podían ser 

religiosas en honor a un santo o a la 

Virgen María o cívicas por el acceso al 

trono de un nuevo monarca o la 

llegada de un nuevo gobernador.  

 

A la clase dominante le gustaba 

divertirse en las tertulias, donde se 

comía, conversaba y bailaba. Las 

mujeres bordaban, tejían o tocaban algún instrumento y los hombres hablaban de 

negocios o de política. Las clases más populares solían divertirse en ramadas o 

chinganas, ahí cantaban, comían, bebían y bailaban al ritmo de la zamacueca y el 

fandango. 

 

 

 

 

 
 

 

1. Describe alguna fiesta religiosa que se haga actualmente en Chile. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Investiga qué fiestas cívicas se realizan en la actualidad. Escoge una y 

descríbela. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Investiga y realiza un dibujo en tu cuaderno de alguna ciudad colonial, describe 

los lugares y los principales centros. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

¡Buen trabajo! 


