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GUÍA N° 8 DE HISTORIA  6TO BÁSICO 

 
 

  

 

 

 

Como lo podemos observar en la línea de tiempo, América ha vivido varios periodos desde la 
llegada de los conquistadores españoles  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la evaluación: 
Conocer el proceso histórico de la colonia en Chile    

Habilidades: Pensamiento crítico, análisis de fuentes, orientación temporoespacial , comunicación. 

 
Instrucciones:  

− Lee atentamente las instrucciones de la guía.  

− Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  

− Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda. 
 

¿Qué es Colonia? 
Una colonia es un conjunto de personas que proceden de 
un mismo territorio y que se establecen en otro lugar con 
todas sus tradiciones y costumbres.  
El periodo histórico conocido como colonia fue aquel 
durante el cual la Corona española ejerció soberanía 
sobre los territorios americanos.  
Chile colonial es el nombre dado al período de la historia 
de Chile comprendido entre 1598 y 1810 , por la colonia 
Española 

−               −                −              −                 − 

Civilizaciones 

americanas 
Descubrimiento 

y conquista  

Colonia Independencia y 

república 

Siglo XX 
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Actividades                                                                                                           

1. Según la línea de tiempo  

A. ¿En qué años se ubica el periodo colonial? 

1598 -  1810 

 

 

 

B.  ¿Cuál es el periodo de tiempo que se encuentra antes del periodo colonial? 

Descubrimiento y conquista  

 

 

 

 

C. ¿Cuál es el periodo de tiempo que se encuentra después del periodo colonial? 

                Independencia y república 

 

                   

 

 

2. Lee la información presentada, subraya las ideas importantes y realiza las actividades 

 

La ciudad colonial  

                                
La ciudad se caracterizaba por ser el centro administrativo, comercial y social de Chile de aquel 
entonces. Las más importantes estaban organizadas en cabildos, cuya autoridad máxima era un 
alcalde, secundados por corregidores y oficiales. La plaza constituía el lugar más importante, en 
ella se ubicaba la iglesia principal, la sede del Cabildo, en el caso de Santiago la residencia del 
Gobernador y La Real Audiencia, el mercado, el comercio y las viviendas de los vecinos más 
importantes. También en ella se realizaban las celebraciones, fiestas religiosas, entretenciones, 
como las corridas de toros y la aplicación de la justicia. 

 
A. ¿Cuál era la característica principal de la ciudad durante el periodo colonial? 

 
  Ser el centro administrativo, comercial y social   
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B. ¿Qué actividades se realizaban en la plaza? 

Las celebraciones, fiestas religiosas, entretenciones, como las corridas de toros y la 
aplicación de la justicia 

           
 

3. Observa detalladamente cada una de las imágenes adjuntas y escribe con qué aspectos de 
la época  colonial se relaciona   
 

                                  Organizaciòn Social   

 

                                  Organización Economica 
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                          Organizaciòn Cultural 

 

 

         Piensa ¡!!!   
 

Responde brevemente ¿Qué valor podría tener la época colonial para nuestra sociedad   
 Actual?  
Se espera que los niños  respondan sobre el  sincretismo cultural que se originó en la   
convivencia de españoles  e indígenas, dando origen a la sociedad chilena actual  

 
Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl 
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