
 
 

Colonización del mundo americano 

Economía colonial 

Guerra Arauco - Sociedad Frontera 

 
 

GUIA N°1 – Unidad 2  -  ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CS. SOCIALES 

CONTENIDO: SOCIEDAD COLONIAL AMERICANA 

 
LUNES 01/06 al VIERNES 05/06 

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

 

 

OBJETIVOS PARA ESTA SEMANA: 

Comprender diversos conceptos de la unidad. 
 

 

Unidad 2: ¿Qué impacto tuvo la colonización española en América y Chile? 
 

La unidad se divide en 3 lecciones: 

 

  

 

 

 

Colonización del mundo americano. 

Tras la conquista la corona Española comenzó una etapa de asentamiento y control 

del territorio americano en instauró en él un nuevo orden político, económico y 

social. Este proceso, denominado colonización, abarcó los siglos XVI a XIX y dieron 

origen a la Sociedad Colonial Americana. 

Responde: ¿En qué medida el legado de la colonia es parte de la identidad actual 

americana? 

___________________________________________________________________________________
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Prof.  Evelyn Moreira Henríquez 

Curso: 8º 

Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 

Tras la llegada de los primeros colonos, 

tanto España como Portugal comenzaro

n a abrirse paso a través del continente. 

Pero no estaban solos. Otras potencias 

europeas, como Francia, Reino 

Unido y Holanda, se habían unido a la 

carrera por la obtención de territorios 

de ultramar en América. 

Las motivaciones de estas potencias 

para la conquista de América, eran 

principalmente económicas, ya que 

buscaban nuevas fuentes de materias 

primas y la apertura de nuevas rutas 

comerciales, pero la posesión de estos 

territorios proporcionaría también a su 

dueño un importante poder político, 

fundamental para erigirse como 

potencia hegemónica. 
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Actividad 1: Observar video  

https://www.youtube.com/watch?v=LaEPIQFzYsA 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 2: Trabajo en cuaderno 

1. Copiar el nombre de la unidad. 

2. En esta unidad aprenderé…. (pág. 69) 

3. Responder preguntas pág. 69 

Para una mayor comprensión de esta segunda unidad debes tener claros algunos 

conceptos claves, para esto debes realizar la siguiente actividad. 

4. Palabras de la unidad, buscan significados en sus libros, los copian en el 

cuaderno   y luego crean sopa de letras o crucigrama:  

 

 

Colonización – mestizaje – colonia – metrópoli – península – monogamia – 

herejía – patriarcado – pulpería – pigmentocracia – casta – estratificación – 

estamento – sincretismo – monopolio comercial –galeón – frontera. 

 

 

Buen trabajo!! 

https://www.youtube.com/watch?v=LaEPIQFzYsA

