
Objetivo de aprendizaje 06: Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia de las 

colonias americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia católica y el surgimiento de una sociedad mestiza. 

Indicador de logro: 1. Explican por qué las colonias americanas eran dependientes de la metrópoli española. 

2. Reconocen en un mapa la división político-administrativa de la América española, señalando los virreinatos y 

gobernaciones 
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Nombre estudiante:  Curso: 5°    

 

Fecha inicio: lunes 28 de septiembre. Plazo de término o entrega: lunes 05 de octubre 
 

 

INSTRUCCIONES: Con apoyo del texto del estudiante, páginas 112 a 117, y 128 a 129; responda las siguientes 
actividades. (10 puntos cada una) 

1.- ¿Qué es una metrópoli? ¿Y cómo se relaciona este concepto con la relación entre España y América? 
Una metrópoli es una ciudad, país o imperio importante, que tiene dominios e influencias en otros territorios 
dominados por ellos, los que pasan a ser los dominios coloniales. En el caso de la relación entre América y 
España, la metrópoli era España y los territorios americanos eran las colonias o dominios coloniales, en donde 
España tenía el control de lo que pasaba en América.  

 
 

2.- ¿Por qué este periodo de la historia de América y Chile se conoce como “periodo colonial”? 
Se conoce como periodo colonial porque es el que continúa después de la conquista española en territorio 
americano (ocupación de territorio) y en el cual se consolida el dominio español en América. Al ser estos 
territorios americanos colonias españolas, en el cual se establece la administración del territorio  _  
 
3.- En la página 113 el recurso B representa una imagen, en base a ella: 
a) ¿Qué personajes identifica en ella? 
Población indígena junto a un sacerdote o miembro de una comunidad religiosa 
 
b) ¿Qué rol cumple el sacerdote en ella? 
 El rol que cumple el religioso es el de evangelizar, educar y/o asistir a la comunidad, para “civilizarlos”. 

 
4.- En relación a la división administrativa en América, ¿Cuál era la principal diferencia entre una gobernación y 
una capitanía general? 

La principal diferencia es que la capitanía general corresponde a territorios más alejados y riesgosos para los 
españoles, debido a la presencia de población indígena no dominada, con resistencia hacia la ocupación 
española. 

 

5.- ¿Con que fin los españoles habrán dividido administrativamente América? 

América fue dividido por España de forma administrativa con el fin de poder administrarla de forma más 
efectiva, debido a la extensión del territorio y las diferencias en la población nativa del territorio americano. 

 
6.- Esta pregunta es la más importante, pues tiene el doble de puntaje (20 puntos). Con apoyo de las páginas 
116 y 117, realice un mapa conceptual el cual considere una clasificación de las instituciones coloniales, debe 
incluir: lugar de residencia (España o América), quién estaba a cargo de ella y las funciones que realizaba. 



 
 

NOTA: Las entregas realizadas con posterioridad a la publicación de este solucionario no serán evaluadas con 
nota, pues ya conocen las respuestas correctas. 


