
 

 

Sociedad 8° básico 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

Solucionario Unidad 3 
América colonial 

 
Páginas 126 y 127 
¿Que veo? 
 

 Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Deberían mencionar aspectos como 
los siguientes: en cuanto a la arquitectura, el lugar representado es una plaza y se 
pueden identificar edificios de carácter político (como el palacio virreinal) y religioso 
(como iglesias, el palacio arzobispal y monasterios); sobre los personajes se puede 
decir que hay religiosas, vendedores, sirvientes, mujeres y hombres de la 
aristocracia y esclavos negros, además de otros; entre los medios de transporte, es 
posible reconocer personas que se trasladan a caballo y otras en carruajes tirados 
por caballos; y, por último, las actividades comerciales se realizan en el mercado y 
se pueden ver diversos productos, principalmente alimentos y animales. 

 Análisis y trabajo con fuentes (analizar, evaluar). Es importante que los 
estudiantes reconozcan la plaza como un espacio de convivencia de distintos 
grupos sociales, identificando que quienes pertenecen a los sectores más ricos 
generalmente se muestran andando a caballo, vestidos con ropas más oscuras o 
utilizando sombreros; mientras que aquellos personajes más pobres en general 
visten ropas de colores claros, van a pie o en un caballo que conduce un carruaje y 
usan pañuelos en la cabeza.  

 Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Se espera que identifiquen que, en 
el caso de los sectores más ricos, hombres y mujeres se reúnen y conversan en 
distintos grupos. En cambio, en los estratos sociales más pobres los hombres 
realizan trabajos pesados y las mujeres se encargan de los niños y del comercio. 

 Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Los estudiantes deberían reconocer que 
los edificios más importantes de la ciudad se encuentran alrededor de la plaza 
representada en la imagen. 

 
¿Qué sé? 
 

 Pensamiento temporal (conocer). A partir de lo observado en la imagen y de lo que 
saben, los estudiantes podrían responder que el período colonial tuvo 
características como un sistema político y administrativo regulado desde España, 
una sociedad estamental que surge a partir del mestizaje, una economía basada en 
la extracción de materias primas y una cultura influenciada por el arte barroco. 

 Análisis y trabajo con fuentes (analizar, evaluar). Los estudiantes deberían inferir 
que la Iglesia católica cumplió un papel fundamental en el contexto americano, ya 
que se puede observar un gran número de iglesias y monasterios, además de la 
Catedral de Lima que tiene una presencia importante en la plaza representada. 

 
  



 

 

Páginas 128 y 129 
Evaluación inicial 
 

1. Pensamiento crítico (analizar). Deberían unir las actividades con los personajes 
de la siguiente forma: la mujer de la primera imagen con labores domésticas, el 
hombre de la segunda imagen con comercio urbano, el de la tercera imagen con 
hacendado o terrateniente, el hombre de la cuarta imagen con administración 
política y, por último, el hombre de la quinta imagen con extracción minera. 

2. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Se espera que planteen que, según 
el autor, América se formó por la fusión de elementos indígenas y españoles que 
dieron origen a la figura del mestizo. 

3. (Conocer). D. 
4. (Comprender). B. 
5. (Conocer). A. 
6. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Los estudiantes deberían identificar 

que la población indígena no recibió un trato digno por parte de los conquistadores 
europeos.  

 
Página 130 
 

 Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Deberían explicar que la 
administración de América se logró gracias a la mezcla entre instituciones y 
autoridades asentadas en la metrópoli española (el rey, el Consejo de Indias y la 
Casa de Contratación) y otras que se encontraban en el mismo territorio americano 
(los virreyes y los gobernadores o capitanes generales). 

 
Página 131 
Ejercito 
 

1. Pensamiento crítico y Comunicación (sintetizar, crear). Se espera que elaboren 
un esquema que incluya al menos los siguientes conceptos: rey, máxima 
autoridad, Consejo de Indias, promulgación de leyes, Casa de Contratación, 
control del comercio, virrey, representante del rey, gobernador, reparto de 
encomiendas, corregidor, Real Audiencia, imparte justicia, cabildo, orden público y 
limpieza de la ciudad. 

2. Pensamiento temporal (analizar). Los estudiantes deberían asociar el Consejo 
de Indias con las labores legislativas del actual Congreso y el cabildo con las 
municipalidades. 

3. Pensamiento espacial (conocer). Deben identificar los virreinatos de Nueva 
España, Nueva Castilla o del Perú, Nueva Granada y del Río de la Plata. Además, 
deben reconocer que el territorio de Chile pertenecía al Virreinato de Nueva Castilla 
o del Perú. 

 
Página 132 
 

 Pensamiento crítico (conocer). Se espera que relacionen el concepto de ciudad 
con un conjunto de edificios y calles, con un espacio urbano o también con aquello 
opuesto a lo rural. Además, podrían plantear que este espacio es importante para 
la vida cotidiana de todas las personas ya que es ahí donde se entrega la mayor 
parte de servicios como la salud o la educación, y también es el lugar en donde se 
desarrolla más la actividad industrial y comercial.  



 

 

 Análisis y trabajo con fuentes (conocer, aplicar). Los estudiantes deberían 
mencionar características como la presencia de un río o la distribución de las calles 
en forma perpendicular, entre otras. Además, tienen que marcarlas en la imagen 
según corresponda. 

 
Página 133 
¿Qué veo? 
 

Pensamiento espacial y crítico (conocer, comprender). Se espera que reconozcan 
que la imagen del inicio de unidad corresponde a la plaza mayor de la ciudad y que en 
este espacio tenían lugar los asuntos relevantes de la vida política, económica y 
religiosa de la sociedad colonial. 

 
Página 134 
Ejercito 
 

1. Pensamiento crítico (comprender). Los estudiantes deberían plantear que las 
ciudades fueron fundadas en América con el objetivo de asegurar la soberanía 
política y mantener el control militar del territorio, además de imponer un modelo 
de vida peninsular.  

2. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). 
a. Deberían responder que en las ciudades convivían los distintos integrantes de 

la sociedad colonial (blancos, indígenas, mestizos y negros). 
b. Se espera que reconozcan que, según el texto, la importancia de estos 

espacios radicó en las identidades y valores de los distintos grupos sociales 
coloniales que en ellos convivían y también en que constituyeron centros 
económicos de comercio y producción. 

3. Pensamiento crítico y Comunicación (aplicar, crear). Los estudiantes deberían 
realizar su investigación sobre alguna de las siguientes ciudades: Copiapó, La 
Serena, Valparaíso, San Felipe, Santiago, San Fernando, Curicó, Chillán, 
Concepción, Villarrica, Valdivia y Osorno. Puede evaluar el tríptico que elaboren 
según la siguiente tabla de corrección. Recuerde comentar con ellos estos criterios 
antes de realizar el trabajo. 

 

Criterios Puntaje Puntaje logrado 

Incluye información relevante sobre la ciudad 
elegida y un plano que la acompaña. 

  

Investigan en sitios confiables y mencionan 
las referencias de su información. 

  

Cuidado de la ortografía, el orden y la 
presentación. 

  

 
Total  

  

 
  



 

 

Página 135 
Integro lo aprendido  
 

1. Pensamiento crítico (comprender, analizar). Deberían reconocer que las 
ciudades fueron los centros de la vida pública durante el período colonial, ya que 
en ella convivieron actividades civiles, religiosas, comerciales y administrativas. 
Además, este espacio reflejaba el orden social de la época, al ubicarse los más 
poderosos y ricos en los sectores cercanos a la plaza de la ciudad, y quienes no 
tenían derecho a participar de las decisiones políticas o pertenecían a los grupos 
sociales más pobres, en los lugares más alejados de esta.  

2. Pensamiento crítico (comprender). Se espera que respondan argumentando que 
la resistencia de los indígenas mapuche en Chile llevó a que se estableciera como 
capitanía general, permitiendo a sus autoridades tomar decisiones con un mayor 
grado de autonomía y de forma más rápida.  

3.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Los estudiantes deben 

identificar la presencia del río Mapocho y el cerro Santa Lucía. 
b. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Deberían mencionar edificios como 

iglesias o grandes palacios. 
c. Pensamiento crítico (analizar, evaluar). Se espera que argumenten tomando 

en cuenta lo que han estudiado sobre las características de las ciudades, 
como la presencia de edificios importantes y de autoridades políticas y 
religiosas. 

4.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Deberían responder que la 

fuente habla sobre la fundación de las ciudades coloniales siguiendo un 
modelo que no tenía en cuenta las características propias de cada región. 

b. Pensamiento crítico (analizar). Los estudiantes deberían ser capaces de 
relacionar la aplicación de un mismo patrón para la fundación de ciudades con 
las dificultades y problemáticas geográficas que algunas regiones podían 
presentar y que aún impactan a su población. 

5. Pensamiento crítico (evaluar). Se espera que justifiquen su respuesta de acuerdo 
a la experiencia personal de cada uno y teniendo en cuenta las actividades 
desarrolladas en el Texto. 

 
Página 136 
 

 Pensamiento espacial y crítico (evaluar). En la lista deben mencionar los 
siguientes productos: maíz, papas, tabaco y oro. 

 Pensamiento crítico (comprender). Deberían clasificar los recursos de la siguiente 
forma: mineral (diamantes, cobre, oro y plata); agrícola (arroz, azúcar, café, madera, 
maíz, papas, tabaco y trigo); y ganadero (ganado). 

 
Página 137 
¿Qué veo? 
 

Pensamiento espacial (conocer). Los estudiantes deberían identificar recursos como 
pieles, azúcar, maderas, maíz, papas, pescados, algodón y metales preciosos. 

 
  



 

 

Página 138 
Ejercito 
 

1.  
a. Pensamiento espacial (comprender). Según lo observado en los mapas, se 

espera que los estudiantes reconozcan que entre América y Europa se 
intercambiaban principalmente materias primas como maíz, papas, algodón, 
maderas, azúcar, metales preciosos, entre otros. 

b. Pensamiento espacial (comprender, analizar). Deberían reconocer que 
durante la Colonia en Chile se explotaban productos como oro, plata, cobre y 
ganado y que, en la actualidad, aún se mantienen las explotaciones mineral y 
ganadera. 

2. Pensamiento crítico y Comunicación (comprender, sintetizar). Deberían 
completar el cuadro de la siguiente forma: 

 

 Características de la 
actividad económica 

Mano de obra 
utilizada 

Minería 

Explotación de oro y plata, 
las más importantes en 
Potosí y Zacatecas. Muy 
malas condiciones de trabajo. 

Indígena. 

Actividades 
agropecuarias 

Haciendas 

Fueron grandes extensiones 
de tierras dedicadas 
principalmente a la ganadería 
y agricultura. Los productos 
se intercambiaban en el 
mercado local. 

Al comienzo 
indígena y luego 
mestiza. 

Plantaciones 

Eran grandes propiedades de 
las zonas tropicales que 
desarrollaron el cultivo 
especializado de productos, 
como el algodón, café y 
azúcar, que luego eran 
comercializados a escala 
mundial. 

Esclavos de origen 
africano.  

Industria 

Su desarrollo fue escaso y 
principalmente artesanal, con 
productos como telas, 
cueros, objetos de fierro y 
plata. 

No está delimitada. 

 
Página 139 
 

 Pensamiento temporal (conocer). Los estudiantes deberían plantear que los 
europeos, antes de su llegada a América, comerciaban principalmente con Oriente, 
por medio de rutas marítimas y terrestres. 

 Pensamiento crítico (comprender). Se espera que respondan que el 
descubrimiento de América expandió el comercio europeo y benefició su desarrollo 
económico por la explotación de metales preciosos y otros recursos naturales que 
encontraron en el territorio americano. 

  



 

 

Página 140 
 

Pensamiento espacial (comprender). Deberían completar los cuadros del mapa de la 
siguiente forma: los productos que van a España son maíz, papas, pieles, azúcar, 
tabaco, pescados, algodón y metales preciosos, mientras que los productos que llegan 
a América de España son las manufacturas. 

 
Página 142 
Ejercito 
 

1. Pensamiento crítico (comprender, sintetizar). Los estudiantes deberían 
completar el cuadro de la siguiente forma: 

 

Indicadores Comercio colonial 

Institución que regulaba el 
comercio colonial 

Casa de Contratación 

Puerto español autorizado 
para el comercio 

Sevilla 

Puertos americanos 
autorizados para el comercio 

Portobello, Cartagena de Indias y Veracruz 

Principales características del 
comercio colonial 

Se estableció un monopolio que era controlado a 
través de rutas y puertos específicos 

Principales dificultades que 
enfrentó el comercio colonial 

Contrabando y piratas 

 
2. Pensamiento crítico (comprender, analizar, crear).  

a. Los estudiantes deberían ser capaces de responder que el mercantilismo 
explotó muchos de los recursos naturales que tenía América y restringió su 
comercio, mientras que a la economía española le permitió asegurar un 
mercado para la venta de sus productos y la obtención de materias primas. 

b. Deberían mencionar que el producto debía salir del puerto de Sevilla y dirigirse 
a Cartagena de Indias, luego ser trasladado a Portobelo y Callao, desde donde 
se trasladaban al puerto de Valparaíso en Chile. 

c. Se espera que planteen que el comercio triangular era el modelo de comercio 
que se desarrolló durante la colonia americana por medio de una ruta atlántica 
que intercambiaba esclavos africanos por manufacturas europeas y luego los 
trasladaba a América para que trabajaran en las plantaciones tropicales. 
Pueden elaborar un esquema como el que se encuentra en el mapa de la 
página 141. 

d. Deberían mencionar condiciones como la restricción en las rutas de 
intercambio, la escasez de productos que llegaban a América, la imposición 
de precios tanto para la compra como para la venta de productos, entre otras. 

e. Los estudiantes deben responder que la principal razón fue la escasez de 
productos disponibles en el comercio regular y los altos precios que estos 
tenían, mientras el contrabando ofrecía mayor diversidad.  

f. Se espera que mencionen que la importancia de la mano de obra esclava 
radicó en que sustituyó a la población indígena luego de que esta disminuyera 
por los maltratos y el mestizaje.  



 

 

Página 143 
Integro lo aprendido 
 

1.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (analizar). Los estudiantes deberían ser 

capaces de reconocer en la fuente características de la ciudad como su 
población diversa y heterogénea, y las funciones administrativas, militares y 
mercantiles. 

b. Pensamiento espacial (comprender). Deberían concluir que el puerto tuvo un 
rol muy importante, pues articulaba el comercio entre los territorios coloniales 
de América del Sur y España. 

c. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Se espera que reconozcan los 
siguientes productos: esclavos, perlas, esmeraldas y tabaco, y que los esclavos 
llegaban a América, mientras las perlas, esmeraldas y el tabaco se dirigían a 
España. 

2.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (conocer, analizar). Deberían establecer que, 

según la tabla, los esclavos llegaban principalmente a México, Cuba, Ecuador 
y Panamá, y concluir que en estos sectores la actividad agrícola estaba 
centrada en el monocultivo y era desarrollada en plantaciones, por lo que 
necesitaba mano de obra que pudiera realizar trabajos pesados.  

b. Pensamiento crítico (comprender). Los estudiantes deberían responder que 
los esclavos provenían de África y eran traídos a América para realizar trabajos 
pesados en las plantaciones de algodón, tabaco, café o azúcar. 

3. Comunicación (aplicar, analizar). Luego de exponer cada uno sus argumentos, los 
estudiantes deberían concluir que el sistema económico aplicado por España 
durante el dominio colonial efectivamente provocó que el desarrollo americano 
dependiera de la metrópoli al prohibirle el comercio con otras naciones, explotar sus 
recursos naturales y restringir el surgimiento de la actividad industrial.  

4. Pensamiento crítico (comprender, aplicar). Se espera que respondan en forma 
personal y tomando en cuenta lo estudiado. 

 
Páginas 144 y 145  
Evaluación intermedia 
 

1. (Conocer). D. 
2. (Analizar). A. 
3. (Conocer). C. 
4. (Conocer). D. 
5. Pensamiento crítico (comprender). Los estudiantes deberían responder que el 

monopolio comercial restringió el desarrollo industrial en América, impidió un 
intercambio más dinámico y explotó los recursos naturales disponibles en el 
continente americano. 

6. Pensamiento crítico (analizar). Deberían mencionar que las haciendas realizaban 
una producción variada que satisfacía las demandas locales, mientras que las 
plantaciones desarrollaron monocultivos que satisfacían al mercado mundial. 
Además, la mano de obra utilizada era diferente: en las haciendas eran 
principalmente indígenas o mestizos, mientras que en las plantaciones eran 
esclavos africanos. 

  



 

 

7. Pensamiento crítico (analizar). Se espera que respondan que la importancia de las 
ciudades radicaba en que estas eran los principales centros de administración, 
civiles y religiosos de la sociedad colonial.  

8. Pensamiento espacial (aplicar). Deben completar el mapa siguiendo el modelo que 
se encuentra en la página 141. 

9. Pensamiento crítico (comprender). Los estudiantes deberían responder que los 
mercados americanos permitieron a los europeos obtener productos y materias 
primas para el desarrollo de su industria a muy bajos precios. 

 
Página 146 
 

 Pensamiento crítico (conocer). Deberían ser capaces de definir el mestizaje como 
la mezcla entre elementos de la cultura europea y otros de la americana. 

 Análisis y trabajo con fuentes (analizar). Se espera que concluyan que la imagen 
muestra una forma de mestizaje, al vincularse por medio del matrimonio un español 
y una indígena. 

 Pensamiento crítico (conocer, evaluar). Los estudiantes deberían recordar lo 
estudiado en la Unidad 2 y reconocer que la sociedad americana actual se 
constituyó sobre la base del mestizaje cultural entre diversos elementos. 

 
Página 147 
 

Pensamiento crítico (evaluar). Teniendo en cuenta que en la época estudiada la 
sociedad estaba ordenada según el origen étnico o el color de la piel, los estudiantes 
deberían inferir que estas anotaciones eran una forma de registrar a qué grupo social 
pertenecía cada persona. 

 
Página 148 
Todos juntos 
 

Análisis y trabajo con fuentes, Pensamiento temporal y crítico (comprender, 
evaluar). Se espera que reconozcan que el trato dado a los esclavos no era digno, ya 
que se los castigaba y maltrataba sin ninguna razón. Además, deberían establecer que 
actualmente a todas las personas se les reconoce el derecho a ser respetadas en su 
integridad física y psicológica, sin importar su condición. 

 
  



 

 

Página 150 
Ejercito 
 

1. Pensamiento crítico (comprender, sintetizar). Deberían completar la pirámide de 
la siguiente forma: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Pensamiento crítico (analizar). 

a. Los estudiantes deberían reconocer que los criterios fueron el origen étnico y el 
color de la piel. 

b. Deberían concluir que los grupos que están más cerca de la cúspide tenían 
trabajos de menor esfuerzo físico, mientras que los de la base eran forzados a 
realizar los trabajos más pesados. 

c. Se espera que respondan que los grupos de la cúspide contaban con derechos 
como la libertad y la representación política, mientras que los de la base no 
tenían ninguno de estos derechos.  

 
Página 151 
 

 Análisis y trabajo con fuentes (analizar). Deberían relacionar las imágenes con 
los sectores económicos del comercio, la minería y la agricultura. 

 Análisis y trabajo con fuentes (analizar). Los estudiantes podrían mencionar 
aspectos comunes como la presencia de personas trabajando, la utilización de 
herramientas, entre otros. 

 Pensamiento crítico (evaluar). Se espera que respondan tomando en cuenta lo 
que han estudiado y justifiquen de acuerdo a su apreciación personal. 

  

Españoles 

Criollos 

Mestizos 

Indígenas Mulatos y zambos 

Esclavos africanos 

Eran un grupo pequeño que contaba 

con privilegios y ocupaban los cargos 

políticos y religiosos, además de ser 

los dueños de las tierras. 
Hijos de españoles 

nacidos en América, 

contaban con el poder 

económico pero no podían 

acceder a cargos políticos. 
Descendientes de españoles e 

indígenas, fueron el grupo más 

numeroso. Eran comerciantes, 

artesanos o inquilinos agrícolas. 

Habitantes originarios 

de América, eran 

obligados a trabajar 

para los españoles en 

labores domésticas y 

agrícolas. 

No tenían derechos y eran obligados a realizar 

trabajos pesados en las minas y las plantaciones. 

Hijos de africanos 

con españoles e 

indígenas que se 

dedicaban a 

diversas actividades. 



 

 

Página 151 
 

Pensamiento crítico (analizar). Los estudiantes podrían plantear que los trabajadores 
fueron importantes para la Corona porque a través de ellos pudo obtener grandes 
beneficios de sus colonias americanas, o que no lo fueron porque no garantizaron ni 
defendieron sus derechos como personas. 

 
Página 152 
¿Qué veo? 
 

Análisis y trabajo con fuentes (comprender, analizar). Se espera que los estudiantes 
logren describir las imágenes mencionando elementos como la presencia de españoles 
e indígenas y los abusos cometidos por los primeros. Luego, deberían responder que 
estas fuentes iconográficas dan cuenta de las malas condiciones de trabajo que debían 
soportar los indígenas y el impacto que estas tuvieron en la disminución de la población. 

 
Página 153 
Ejercito 
 

1. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Deberían responder que los 
encomenderos debían proteger y adoctrinar a los indígenas, recibiendo a cambio su 
trabajo o tributo en especies. A su vez, los indígenas debían cumplir con los servicios 
al encomendero y la Corona, y tenían como derechos el recibir los cuidados y 
educación que este les entregaba. 

2. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Los estudiantes deben reconocer 
que la encomienda tuvo como efectos la explotación laboral, la mala alimentación, 
la propagación de enfermedades y la disminución de gran parte de la mano de obra 
indígena. 

3. Pensamiento crítico (analizar). Se espera que establezcan como principal 
diferencia que mientras los indígenas encomendados eran considerados libres, los 
esclavos no. En cuanto a las semejanzas, podrían mencionar que bajo ambas 
formas de trabajo se dieron maltratos y malas condiciones laborales, además de 
que en ninguno de los dos casos los trabajadores podían negarse a desempeñar 
sus labores.  

 
Página 154  
 

 Análisis y trabajo con fuentes (analizar). Deberían concluir que la cantidad de 
religiosos en Chile era mucho mayor durante la época colonial que en la actualidad. 

 Pensamiento crítico (comprender, evaluar). Se espera que respondan tomando en 
cuenta lo estudiado sobre la presencia de sacerdotes en todas las empresas de 
conquista y las motivaciones evangelizadoras que tuvieron los conquistadores.  

 
Página 154  
 

Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Los estudiantes deberían plantear que 
la iglesia tuvo un rol fundamental en la plaza de la imagen, siendo uno de los edificios 
que más destacaban. 

  



 

 

Página 156 
Ejercito 
 

1. Análisis y trabajo con fuentes (conocer, comprender). 
a. Deberían ser capaces de reconocer que la fuente trata sobre el proceso de 

sincretismo religioso, ya que describe cómo elementos culturales indígenas y 
españoles se unen para conformar una nueva realidad cultural. 

b. Se espera que infieran que el nombre de Tonantzin (o antigua diosa-madre) se 
debe al deseo de los indígenas por continuar recordando a sus dioses 
originales, combinándolos con los impuestos por los españoles. 

2. Pensamiento crítico (comprender). Los estudiantes deberían explicar que la Iglesia 
tuvo un rol fundamental en la formación de la sociedad americana, influenciando su 
cultura, su religión y su educación, entre otros aspectos. 

 
Página 157 
Integro lo aprendido 
 

1.  
a. Pensamiento crítico (conocer). Deberían responder que su base en el origen 

étnico y la mezcla de diversas identidades. 
b. Análisis y trabajo con fuentes (comprender, analizar). Se espera que sean 

capaces de reconocer que el autor afirma que Chile se ha planteado siempre 
como un país europeo, sin reconocer los orígenes indígenas que también lo 
caracterizan. 

c. Pensamiento crítico (evaluar). Los estudiantes deben fundamentar su 
opinión al respecto tomando en cuenta lo que han estudiado sobre la sociedad 
colonial, sus características y la importancia de sus diversas identidades para 
conformar la sociedad chilena actual. 

2.  
a. Pensamiento crítico (comprender, analizar). Deberían establecer que los 

españoles pudieron ocupar cargos políticos y administrativos en América, 
mientras que los criollos no. Esto tuvo como principal efecto que los criollos no 
pudieran tomar decisiones en el territorio donde habían nacido.  

b. Pensamiento temporal y crítico (analizar). Se espera que distingan que los 
hombres de los sectores privilegiados de la sociedad podían participar de la 
actividad política o contar con poder económico, mientras que las mujeres de 
este mismo sector estaban relegadas a la vida doméstica y a su familia. En el 
caso de los sectores populares, ni los hombres ni las mujeres tenían acceso a 
la actividad política y tampoco poseían poder económico. 

c. Pensamiento crítico (aplicar, analizar). Deben elegir algunas de las formas 
de trabajo que se encuentran en las páginas 152 y 153: encomienda, mita, 
asiento y esclavitud. Luego de describirla, deberían concluir que todas tuvieron 
efectos negativos en la población indígena y africana, debido a los maltratos y 
abusos que provocaron su disminución. 

d. Pensamiento crítico (comprender). Los estudiantes pueden definir el 
sincretismo religioso como la fusión entre elementos de distintos orígenes y 
dar ejemplos como identificar a la Virgen de Guadalupe con una deidad 
antiguamente indígena o trasladar el culto del canelo al reconocimiento de la 
cruz, entre otros. 

  



 

 

3. Pensamiento crítico (analizar, evaluar). Se espera que respondan tomando en 
cuenta lo que han estudiado sobre la sociedad colonial y los recursos utilizados en 
el Texto, además de algunos que puedan sugerir de acuerdo a su experiencia 
personal. 

 
Páginas 158 y 159 
Proyecto de investigación 
 

Pensamiento temporal y crítico y Comunicación (aplicar, evaluar, crear). Puede 
evaluar los trabajos de sus estudiantes aplicando la siguiente pauta de corrección. 
Recuerde comentar con ellos los criterios que se evaluarán antes de que realicen el 
trabajo. 
 

El díptico debe tener Puntaje Puntaje logrado 

Una portada con título, imagen y nombre de 
los integrantes. 

  

Diez palabras de uso común con sus 
correspondientes definiciones y origen. 

  

Un plato típico con su foto y explicación de 
los elementos indígenas y españoles. 

  

Cuidado de la ortografía, el orden y la 
presentación. 

  

 
Total  
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Taller de habilidades – Ahora tú 
 

1. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Deberían reconocer que la imagen fue 
creada por un autor anónimo, durante el siglo XVIII. 

2. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Se espera que logren describir la 
imagen mencionando que se divide en diversos recuadros y que en cada uno de 
ellos hay un hombre, una mujer y un niño de distintos orígenes étnicos. 

3. Pensamiento crítico (analizar, evaluar). Los estudiantes deben establecer que la 
imagen corresponde a una fuente primaria que intentaba describir los diversos 
grupos o castas que componían la sociedad colonial. 
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 Análisis y trabajo con fuentes (conocer, analizar). Deberían reconocer 
características como la temática religiosa de la imagen y el uso de colores fuertes y 
dorado para captar la atención del observador. 
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Ejercito 
 

1.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (analizar). Los estudiantes podrían mencionar 

características como la convivencia de lo sacro y lo profano, la teatralidad de 
la representación y exaltación de las figuras de veneración.  

  



 

 

b. Pensamiento crítico (comprender). Deberían concluir que la fiesta barroca 
era una instancia para vivir la religiosidad por medio de la exaltación del culto 
y la manifestación de las emociones.  

2.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (analizar). Los estudiantes podrían mencionar 

aspectos como el juego de luz y sombra, la expresividad de los personajes 
que muestran el recogimiento y la religiosidad, y el uso de fuertes colores para 
captar la atención.  

b. Análisis y trabajo con fuentes (analizar). Se espera que planteen elementos 
como la expresión de lo sobrenatural y la veneración a los santos. 

c. Pensamiento temporal (comprender, evaluar). Deberían responder teniendo 
en cuenta lo estudiado y lo que ven en su vida cotidiana. Además, podrían 
argumentar planteando ejemplos como las procesiones de Cuasimodo o La 
Tirana, además de carnavales como el de Oruro. 
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 Análisis y trabajo con fuentes (aplicar). Se espera que identifiquen que la obra fue 
realizada por un autor anónimo, durante el siglo XVII. Luego, deberían describir la 
imagen mencionando elementos como la cantidad de personas presentes, tanto 
indígenas como españoles, los santos y personajes venerados por la procesión, la 
elegancia de las vestimentas y los adornos, entre otros. Por último, los estudiantes 
deberían contextualizar la obra y reconocer la intención del autor, planteando que el 
objetivo era retratar una festividad importante dentro de la religión católica, además 
de dar cuenta de su ostentosidad y la participación de indígenas en ella. 

 Análisis y trabajo con fuentes (comprender, analizar). Los estudiantes deberían 
mencionar características como la exaltación por medio de adornos y colores 
llamativos, el uso de la teatralidad para emocionar a las personas, la temática 
fundamentalmente religiosa, entre otras. Además, se espera que distingan los 
elementos indígenas, como la vestimenta y los tocados de plumas, y los españoles, 
como las estatuas de santos, la cruz, la vestimenta y los adornos que acompañan 
la procesión, que se encuentran en la obra. 
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Leo y relaciono 
 

1. Análisis y trabajo con fuentes y Pensamiento crítico (comprender, analizar). Se 
espera que mencionen características como las fachadas construidas con 
superposición de planos, el uso de colores llamativos y el trabajo de la madera 
policromada, entre otras. 

2. Pensamiento crítico (conocer). Deberían plantear que el arte barroco tuvo como 
principal objetivo evangelizar a la población. 

3. Pensamiento crítico (analizar, evaluar). Los estudiantes deberían responder que 
las edificaciones barrocas son parte del pasado colonial que permitió la construcción 
de una identidad americana, y que rescató elementos propios del sincretismo 
cultural que se dio en esta época. 
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Ejercito 
 

1. (Analizar). A. 
2. (Conocer). D. 
3. (Comprender). B. 
4. (Conocer). C. 
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Integro lo aprendido 
 

1. Análisis y trabajo con fuentes y Pensamiento crítico (comprender, sintetizar). 
Deberían completar el cuadro de la siguiente forma: 

 

Criterios Basílica de la Merced Catedral de Santiago 

Decoración Púlpito de madera policromada 
y adornos de oro. 

Altar de plata y madera 
policromada. 

Finalidad Apoyar la teatralidad y 
sorprender a las personas. 

Exaltar la figura de Cristo e 
impactar a las personas. 

 
2. Pensamiento crítico (analizar, evaluar). Los estudiantes deberían plantear que el 

arte barroco llegó desde Europa pero que en el continente americano adquirió 
características especiales al incorporar elementos, técnicas y temáticas indígenas y 
mestizas, como se puede observar en las obras de la pintura cusqueña y de la 
escuela quiteña. 

3. Pensamiento crítico (comprender, evaluar). Se espera que los estudiantes 
mencionen alguna de las estrategias aprendidas anteriormente en el Taller de 
habilidades o en el desarrollo de esta unidad. 

 
Página 170 
 

 Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Deberían mencionar grupos como 
los criollos, los mestizos o los indígenas. 

 Pensamiento crítico (analizar). Los estudiantes podrían plantear algunas 
características como la sociedad dividida en grupos, la importancia de la religión 
católica, el desarrollo de una vida urbana, entre otras. 
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Pensamiento crítico (analizar, evaluar). Se espera que infieran que los lavaderos de 
oro estaban en manos de los peninsulares o criollos, y que las duras condiciones 
laborales que los caracterizaron llevaron a la aplicación de trabajos forzados. 
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Ejercito 
 

Pensamiento temporal y crítico (comprender, analizar, sintetizar). Deberían 
completar el cuadro con la siguiente información: 

 

Economía colonial en Chile 

Se caracterizó por: La explotación de los recursos naturales y el monopolio 
comercial. 

Siglo XVI Siglo XVII Siglo XVIII 

Principal actividad 
económica: Minería. 
 
Principales productos: 
Oro.  

Principal actividad 
económica: Ganadería. 
 
Principales productos: 
Charqui y sebo. 

Principal actividad 
económica: Agricultura. 
 
Principales productos: 
Trigo. 
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 Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Se espera que los estudiantes 
mencionen actividades ganaderas y agrícolas. 
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Análisis y trabajo con fuentes (conocer, evaluar). Los estudiantes deberían 
responder que la obra corresponde a una fuente primaria y que muestra a una mujer 
lavando la ropa, mientras un hombre a caballo la observa. A partir de lo observado, se 
espera que infieran que las mujeres se dedicaban a las labores domésticas dentro de 
la hacienda y que los hombres se preocupaban del trabajo agrícola y ganadero. 
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Análisis y trabajo con fuentes (conocer, evaluar). Deberían identificar que los 
personajes representados en el cuadro están descansando de sus labores y que su 
vestimenta se compone principalmente de ponchos o mantas de lana, botas y 
sombreros, entre otros elementos. Además, los estudiantes deberían ser capaces de 
establecer que los inquilinos trabajan de forma permanente en la hacienda y tienen un 
vínculo con el lugar ya que viven ahí, mientras que los peones realizan trabajos 
temporales y viven en constante itinerancia entre una hacienda y otra. 
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Ejercito 
 

1. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Se espera que reconozcan que las 
relaciones de dependencia en la hacienda se dieron por la necesidad de establecer 
una jerarquía entre el dueño de las tierras (el hacendado o patrón) y sus 
trabajadores (mayordomos, capataces, inquilinos y peones).  

2. Pensamiento temporal y crítico (analizar, evaluar). Los estudiantes deberían 
responder que el orden establecido en la hacienda reflejaba algunas de las 
características de la sociedad colonial, como la división en grupos, la jerarquización 
y la nula movilidad social, entre otras.  

  



 

 

3. Pensamiento crítico (analizar, sintetizar). Deberían completar los cuadros de la 
siguiente forma: 
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 Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Los estudiantes podrían plantear que las 
relaciones descritas en la fuente son violentas y agresivas. 

 Pensamiento crítico (analizar, evaluar). Se espera que reconozcan que Cuim fue 
entregada como esclava debido a que fue capturada en una lucha contra los 
indígenas, lo que la legislación española de la época permitía. Además, podrían 
plantear que esta situación tendría graves consecuencias para el bienestar de Cuim, 
ya que seguramente sería obligada a trabajar y estaría mal alimentada. 
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Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Deberían reconocer que los mapuche están 
llevando a cabo un malón o incursión en territorio español, y para ello utilizan como 
armas principalmente lanzas de madera. Además, deberían mencionar que estos 
ataques provocaron malestar en los españoles y generaron como reacción las malocas. 
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Ejercito 
 

1.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Los estudiantes deberían 

mencionar acciones como las siguientes: separarse en grandes grupos, hacer 
largos discursos, estipular las paces, intercambiar regalos y festejar con vino 
y aguardiente. 

b. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Se espera que reconozcan que los 
parlamentos tenían como objetivo establecer acuerdos de paz. 

  

¿Qué labor realizaba? 
Administraba el 
trabajo en la hacienda. 
 
¿Cómo era su relación 
con el hacendado? 
Era un hombre de 
confianza del patrón. 

¿Qué labor realizaba? 
Trabajos esporádicos 
como la trilla y la 
cosecha. 
 
¿Cómo era su 
relación con el 
hacendado? 
Se limitaba al pago de 
un salario una vez 
terminado el trabajo. 

Peón Capataz 



 

 

c. Pensamiento crítico (analizar, evaluar). Podrían plantear que este sistema 
fue introducido por los españoles como una estrategia que les permitiera ganar 
tiempo para extender su soberanía o como una forma de lograr la paz de 
manera dialogada y pacífica.  

2. Pensamiento crítico (analizar). 
a. Los estudiantes deberían argumentar su respuesta planteando que el 

intercambio comercial y el mestizaje entre españoles e indígenas que se dio 
en la frontera lo transformaron en un espacio de intercambio cultural.  

b. Se espera que expliquen que la principal causa del fracaso de esta estrategia 
fue la aprobación de la Real Cédula que permitió a los españoles capturar 
indígenas para luego venderlos como esclavos.  
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 Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Deberían establecer que, según el 
autor, la cultura es general porque incluye todos los ámbitos de una sociedad y la 
identidad es particular, ya que selecciona solo algunos elementos culturales. 

 Análisis y trabajo con fuentes y Pensamiento crítico (analizar). Los estudiantes 
deberían plantear que el autor considera que la identidad contiene sentimientos de 
lealtad y fraternidad, uniendo de forma cohesionada ciertos elementos presentes en 
una cultura. 

 Pensamiento crítico (evaluar). Podrían mencionar elementos como el idioma, las 
tradiciones culturales y religiosas, la gastronomía, entre otros. 
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Análisis y trabajo con fuentes y Pensamiento temporal (analizar, evaluar). Se 
espera que mencionen cambios como el transporte, la presencia de vegetación y el 
asfaltado de la Alameda, y aspectos que se mantienen, como la importancia de la calle 
y la presencia de edificios alrededor. Además, deberían fundamentar su respuesta 
tomando en cuenta lo estudiado y las vivencias personales. 
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Análisis y trabajo con fuentes (analizar). Los estudiantes deberían inferir que la 
fuente está haciendo una crítica al sistema de inquilinaje y las malas condiciones de 
vida que los inquilinos debían soportar en esa época.  
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Ejercito 
 

1.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Se espera que respondan que 

la hacienda se constituyó como un tipo de organización social por las 
relaciones de jerarquía y dependencia que en ella se formaron y que 
vincularon a los dueños de las tierras y los trabajadores. 

b. Pensamiento temporal (analizar). Deberían mencionar características como 
la existencia de una jerarquía, la importancia de la vida rural y la concentración 
de las actividades económicas en la explotación de recursos naturales. 

  



 

 

2.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (analizar). Deberían marcar elementos como 

la iglesia, por la mantención de una profunda religiosidad, y los hombres a 
caballo, por la preponderancia de la vida rural. 
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Integro lo aprendido 
 

1.  
a. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Se espera que reconozcan a 

españoles, indígenas y sacerdotes.  
b. Análisis y trabajo con fuentes (conocer). Deberían plantear que la imagen 

muestra una convivencia hostil y agresiva, ya que se está castigando al 
indígena y se le mantiene amarrado.  

c. Pensamiento crítico (analizar). Los estudiantes deberían mencionar que 
algunas de las formas de convivencia entre españoles e indígenas fueron las 
relaciones pacíficas, el mestizaje, la evangelización, el intercambio comercial, 
entre otras. 

2. Pensamiento crítico (analizar). Se espera que sean capaces de explicar que la 
jerarquización que se dio al interior de la hacienda se justificó en relación con la 
tenencia de la tierra. 

3. Pensamiento temporal (analizar, evaluar). Los estudiantes deberían fundamentar 
su respuesta planteando que la explotación de recursos naturales ha sido el pilar de 
la economía en Chile, y las actividades ganadera y agrícola que se desarrollaron en 
las haciendas fueron fundamentales para la sociedad chilena hasta mediados del 
siglo XX. 

4. Pensamiento crítico (evaluar). Tenga en cuenta que sus estudiantes podrían 
plantear estrategias como la memoria auditiva o escrita, la utilización de esquemas, 
la definición de conceptos, entre otras. En ese sentido, se espera que respondan de 
acuerdo a la experiencia personal y justifiquen sus elecciones. 

 
Páginas 182 a 187 
Evaluación final 
 

1. (Analizar). D. 
2. (Analizar). B. 
3. (Conocer). A. 
4. (Conocer). D. 
5. (Comprender). C. 
6. (Conocer). A. 
7. (Analizar). A. 
8. (Comprender). D. 
9. (Analizar). B. 
10. (Comprender). B. 
11. (Conocer). B. 
12. (Comprender). D. 
13. (Comprender). B. 
14. (Conocer). B. 
15. (Comprender). C. 
16. (Analizar). C. 
  



 

 

17. (Conocer). C.  
18. (Analizar). D. 
19.  

a. Pensamiento crítico (conocer). Deberían ser capaces de responder que este 
intercambio se conoció como contrabando. 

b. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Se espera que planteen que, 
según el autor de la fuente, el poder adquirido por las otras potencias relegaba 
a España a un segundo orden y la llevaba a un decaimiento progresivo.  

c. Pensamiento crítico (comprender). Los estudiantes deberían mencionar que el 
potencial y atractivo de los territorios americanos llevaban a las potencias 
europeas a competir con España por lograr dominarlos. 

20.  
a. Pensamiento crítico (conocer). Deberían responder que en el cabildo podían 

participar tanto peninsulares como criollos. 
b. Análisis y trabajo con fuentes (comprender). Los estudiantes deberían 

mencionar que la fuente plantea que estos grupos buscaban competir con las 
familias más importantes de la sociedad e igualarse a los grupos privilegiados. 

c. Pensamiento crítico (analizar, evaluar). Se espera que infieran que, durante la 
época colonial, la vestimenta era un elemento que permitía identificar el origen 
de las personas y el grupo social al que pertenecían. 

 
 
 
 


