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OA 11 Analizar el proceso de formación de 
la sociedad colonial americana 
considerando elementos como la 
evangelización, la esclavitud y otras formas 
de trabajo no remunerado (por ejemplo, 
encomienda y mita), los roles de género, la 
transculturación, el mestizaje, la sociedad 
de castas, entre otros. 

OAb: Analizar elementos de continuidad y cambio entre 
periodos y procesos abordados en el nivel. 
OAf: Analizar y comparar la información obtenida de 
diversas fuentes para utilizarla como evidencia para 
elaborar y responder preguntas sobre temas del nivel. 
 
 

El objetivo de la presente guía es caracterizar la sociedad colonial estamentaria basada en el 
origen de los individuos y no en sus capacidades. 

 
Indicaciones: 
- Recuerda enviar  o llevar al Liceo las guías que serán evaluadas  desarrolladas a tu profesora 
de Historia, si tienes alguna duda puedes contactarme vía mail a 
gabriela.allende@liceoisauradinator.cl  
- Al enviar las guías desarrolladas debes especificar en ASUNTO tu nombre, apellido y curso. Y 
adjunta el o los archivos seleccionados. 
- Si realizas las guías en tu cuaderno hazlo con lápiz pasta o lapicera y archiva las guías 
desarrolladas, no las extravíes. 
 
Antes de comenzar: 
En las guías anteriores hemos abordado contenidos relacionados con el desarrollo cultural del 
Mundo Moderno, características del surgimiento de los Estados Modernos y características de 
la Conquista de América; en la presente guía nos enfocaremos en la Sociedad Colonial 
Americana, puedes complementar la información con la lectura desde las páginas 68 hasta la 
85 del texto de Historia de 8º básico. 
Consecuencias de la conquista española en América. 

 
La muerte de miles de indígenas. Se 
calcula que hacia el año 1550 la 
población mapuche alcanzaba a un 
millón de habitantes, pero a fines de 
siglo esa cifra se reduce a la mitad, por 
enfermedades, trabajo forzado y por 
matanzas. 

 
El sincretismo cultural que se expresa en las comidas 
y costumbres. 
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Surge la población mestiza, que 
paulatinamente se convirtió en la 
mayoría. 

 
Legado cultural español: A partir de la conquista los 
españoles introdujeron en el vasto territorio 
americano un enorme legado cultural, del cual 
destacan la lengua española (nuestro idioma 
común), las creencias y tradiciones europeas y los 
valores cristianos. 

 
Actividad: 
I. Para desarrollar este ítem lee las páginas 80, 81, 82 y 83 del texto de Historia, la lección 1 
Sociedad estamental en la Colonia y el taller Grupos sociales coloniales. A continuación 
completa la pirámide social del periodo colonial y escribe sus principales características. 2 
pts. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



II. Observa la imagen, rellena los cuadros que explican el origen estamental de los personajes 
que están retratados en el cuadro (2ptos) y responde la siguiente pregunta. 
 
 

                           
 
a) ¿Qué proceso de la sociedad estamental colonial se puede inferir de la imagen? 2ptos 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
III. Análisis de fuente secundaria: Los mestizos durante la Colonia  
 

“Durante el siglo XVII se aceleró el proceso de mestizaje en la sociedad chilena. Producto del 
encuentro entre españoles e indígenas en la zona central de Chile, el número de mestizos 
comenzó paulatinamente a tomar importancia a lo largo de la centuria. Los mestizos eran 
hombres libres, pero generalmente fueron menospreciados por españoles y criollos, quienes, 
en actitudes discriminatorias, les encargaban solo actividades poco remunerativas. Se 
encontraban igualmente desplazados de los cargos públicos, de la profesión de las armas o 
del sacerdocio. Con el paso del tiempo, y en parte debido a la disminución de la población 
indígena, los mestizos se convirtieron en mano de obra en las haciendas, o prestaron 
servicios domésticos en las ciudades”. Varios Autores, Nueva Historia de Chile. Desde los 
orígenes hasta nuestros días.  

 
a) Glosario: busca en un diccionario o en la web  los siguientes conceptos: (4ptos)  

a) mestizos/ mestizaje:  e) sacerdocio/ sacerdote: 

b) centuria:  f) mano de obra: 

c) remunerativas/ remunerado:  g) hacienda:  

d) profesión de las armas:  h) servicios domésticos: 

 
 
 

 

 

 



b. ¿Quiénes eran considerados “hombres libres”, señala 2 ejemplos que reflejen por qué 
durante el siglo XVII, no todos los hombres libres tenían los mismos derechos? (2ptos) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  
c) Compara la situación explicada en el documento, con situaciones de discriminación en la 
actualidad y fundamentan similitudes y diferencias. (2ptos) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
III. Rol de la mujer en la Colonia. Observa, lee la información de ambos cuadros y responde 

las preguntas a continuación, recuerda justificar tus respuestas. 

 

 

 

 



a) ¿Cuál fue la tarea o función que tuvieron en común las distintas mujeres durante la Colonia? 
(2 ptos) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
b) ¿Cuál era la condición jurídica o legal de la mujer?, ¿era una mujer independiente que podía 
manejar sus propios asuntos? (2 ptos) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
c) Haz una comparación entre la situación de la mujer en la Colonia y en la actualidad. Emplea 
los siguientes criterios de comparación: educación, trabajo doméstico, trabajo fuera del hogar, 
cuidado de los niños. (3ptos) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
d) El Estado debe ocuparse de que todas las personas puedan ejercer sus derechos. ¿Cómo se 
preocupa el Estado de Chile del derecho de las mujeres actualmente? (3ptos) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Finalmente, el día 26 de octubre nos reuniremos en una ronda de zoom para que expongan 
sus ideas y comentarios sobre el proceso de mestizaje y cómo la actual sociedad aún refleja 
la estratificación social del periodo colonial. La invitación para ésta será enviada a sus 
correos institucionales el día 25, ahí estará señalado el horario. ¡Las espero! 


