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GUIA DE APRENDIZAJE Nº7, 8º, la colonia 

Nombre :      Curso : Fecha : 

Objetivo  Identificar las instituciones y la organizacion territorial durante la colonia en america 

Instrucciones generales : observa las imágenes y responde las ACTIVIDADES. 
 
Imagen 1 

 

ACTIVIDAD 
A. Completa  con un concepto de la línea de tiempo según la definición(Descubrimiento- 

Conquista-Colonia- Republica)  
1.-________________ es cuando los españoles se quedan a vivir en América 
2.-________________ cuando llega Cristóbal Colon 
3.- _______________  cuando los países de América se independizan de los españoles  
4.- _______________  cuando hay enfrentamiento armado entre los españoles y los pueblos 
originarios de América.  
 

IMAGEN 2:   

Organización social 

colonial   

 

6.- pinta la organización 

social colonial y  

responde la actividad  

 

 

 

 

 

 

 

7.- Une con una línea 

Descripción  Grupo social 

Grupo social oprimido 

Despreciados por los españoles 

Hijos de españoles nacidos en América 

Mezcla de español e indígena 

Minoría con poder y riqueza 

Explotadores de indígenas 

 

MESTIZOS 

                        ESPAÑOLES 

INDIGENAS 

CRIOLLOS 
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LA COLONIA EN AMERICA Y CHILE 

 
Imagen 3 La administración colonial.  

COMPLETACION 
IMAGEN 3 -   

1.- Completa: 

- Las instituciones de la corona española  

en ESPAÑA eran: ______C. de Indias 

y_________________________________ 

___________________ 

- Las instituciones de la corona española  

en AMÉRICA eran: 

_____________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

  

2.- Pinta las instituciones de España y 

América de diferente color. 

 
 
 
Imagen 4  
La organización territorial colonial (VIRREINATOS) pg73.  

 
IMAGEN 4 

3.- Pinta el mapa según la pg.73 

4. Pinta los virreinatos del recuadro inferior izquierdo del 

mismo color del mapa 

5.- Agrega a Chile  

6.- Chile estaba en el virreinato de:  

 

 

 

 

 

 

 

     LECTURA COMPLEMENTARIA. Lee el texto                       
      de estudios acompañado de un adulto  
      responsable, pagina 68 a 73, luego  

    comenten y responde las preg. 1 y 2  

 de la pag 71 

 

 

 

 

 


