
 
 

 

LECCION 1: Colonización del mundo americano 

 
 

GUIA N°8 – Unidad 2  // ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES 

CONTENIDO: RESUMEN LECCIÓN 1 – UNIDAD 2  

 
LUNES  17/08 al VIERNES 21/08 

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

 

 

OBJETIVO PARA ESTA SEMANA: 

 Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana. 

 

Actividad 1: Con la información de tu libro (pág. 88) y las guías de aprendizajes 

entregadas sobre la lección 1 de esta unidad 2, realiza un mapa conceptual en tu 

cuaderno. Recuerda que los mapas conceptuales tienen un título y no deben llevar 

textos. 

 

Definición de mapa conceptual: Los mapas conceptuales son herramientas gráficas 

para organizar y representar el conocimiento. Incluyen conceptos, usualmente 

encerrados en círculos o cajitas de algún tipo, y relaciones entre conceptos indicados 

por una línea conectiva que enlaza los dos conceptos. 

 

Actividad 2: Encierra en un círculo la alternativa correcta. 

 

¿Qué es la Colonia? 

a) Periodo en que América es 

sometida bajo el dominio 

español. 

b) Periodo de la Conquista de 

América. 

c) Periodo en que América se 

Independiza de España. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

¿Quiénes eran los criollos? 

a) Los españoles 

b) Los hijos de americanos nacidos en 

Chile 

c) Los hijos de españoles nacidos en 

América 

d) Ninguna de las anteriores 

 

¿Quiénes ocupaban el último lugar en la 

pirámide social de la Colonia? 

a) Los criollos 

b) Los indígenas 

c) Los españoles 

d) Los negros 

 

Dentro de las labores de los indígenas se 

encuentran: 

a) Mano de obra para labores en la 

mina. 

b) Ser gobernadores. 

c) Ser empleados domésticos. 

d) Ser obispos. 

 

El grupo social que se dedica a las 

labores de empleados domésticos: 

a) Los criollos 

b) Los negros 

c) Los zambos y mulatos 

d) B y C son correctas 

 

Completa: 

 Negro + Indígena  

________________________________ 

 Español + Europeo  

_______________________________ 

 Europeo + Indígena  

______________________________ 
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