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Indicaciones: Escribe la fecha y objetivo en tu 
cuaderno de historia. 
 

Profesora Camila Cortés 

Historia Geografía y Ciencias Sociales 

5° básico A 

FECHA EN QUE SE DEBE ENVIAR EVIDENCIA: 

MIÉRCOLES 07 DE OCTUBRE. 

OA 6: Nivel 1 

 Objetivo: Reconocer cuáles fueron las principales 

características de las actividades económicas en Chile 

durante el período colonial. 



 

En la clase de hoy 
aprenderemos sobre los 

oficios y actividades 
económicas durante la 

colonia 



Actividades económicas durante la Colonia 

Durante la Colonia las 
principales actividades 
económicas fueron  las 

siguientes:  

 

La minería: relacionada 
principalmente con la 

explotación de metales 
preciosos, como el oro y 

la plata.  



La ganadería: relacionada 
fundamentalmente con la 
cría de ganado introducido 
por los españoles, como el 

bovino, el caprino y el 
porcino. 

 

 

La agricultura: vinculada a 
una amplia variedad de 

cultivos, tanto de origen local 
como europeo.  

 



Como ya vimos, las principales 
actividades económicas de 

Chile colonial fueron LA 
MINERÍA, LA GANADERÍA Y LA 

AGRICULTURA.  

 

En relación con dichas 
actividades se desarrollaron 
ciertas unidades productivas 
especializada, las cuales se 
llevaron a cabo en distinto 

periodos e involucraron 
distintos tipos de mano de 

obra. 



Unidades 
productivas 

Desarrollo temporal Características 

Lavaderos de oro Fue la actividad económica más 
importante durante la segunda 
mitad del siglo XVI.  

Se desarrolló por un tiempo 
determinado en algunos ríos y 
esteros, como el Illapel, el 
Marga-Marga o el lago 
Villarrica. 

Estancias Fueron importantes en la economía 
del siglo XVII 

Se trataba de grandes 
extensiones de tierra 
dedicadas a la explotación de 
ganados ovino, caprino y 
vacuno, de los que se 
obtenían productos como el 
sebo y el cuero. 

Haciendas Entre fines del siglo XVII e inicios del 
siglo XVIII, se convierten en las 
principales unidades productivas de 
la economía.  

Producción de trigo y 
cereales, y en la crianza de 
ganados vacuno y ovino, de 
los que se obtenía cuero y 
charqui (carne seca salada). 



Oficios durante la Colonial 

La principal mano de obra del 
periodo colonial, fueron los 

INDÍGENAS, ESCLAVOS NEGROS, 
ESPAÑOLES EMPOBRECIDOS Y 

MESTIZOS.  

 

En torno a dichas actividades que 
ellos realizaban y frente a la 
necesidad de satisfacer las 

necesidades de la población rural y 
urbana, surgió un conjunto de 

oficios entre los que destacaron los 
siguientes: 



Oficio Descripción del oficio 

Peones e 
inquilinos 

Trabajaban en la hacienda desarrollando 
labores agrícolas y ganaderas de forma 
temporal y fija, respectivamente. 

Pirquineros Explotaban vetas o pequeños yacimientos de 
minerales. 

Artesanos Trabajadores especializados, como herreros, 
tejedores, carpinteros o viñateros. 

Comerciantes Oficios relacionados con ciertas actividades 
comerciales como pequeñas tiendas.  

Otros Algunas actividades recreativas, como el 
chinchinero y el organillero. 



PIRQUINEROS PEONES ARTESANOS 

COMERCIANTE CHINCHINERO 



Actividad evaluada de la clase de hoy 

Siglo XVI Siglo XVII Siglo XVIII 

Describe la 
principal 
actividad 
económica. 

Principales bienes 
o recursos 
producidos. 

Mano de obra 
utilizada para la 
producción. 

En el recuadro que se presenta a continuación debes completar con la 
actividad económica principal de cada siglo, el recurso producido y la 
mano de obra utilizada, según lo aprendido en la clase. 

DEBES COPIAR EL RECUADRO EN TU CUADERNO Y COMPLETARLO. 



¡¡Por favor, lee, escucha y 
sigue las instrucciones!! 



Recuerda tomar una foto 

clara a la actividad y subirla a 

classroom el día miércoles 

07 de octubre 



Retroalimentación de la clase anterior 

1) Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno de 
historia: 

 

1. ¿En qué consiste el sincretismo cultural? 

El sincretismo culturas consiste en la mezcla de culturas y 
costumbres entre 2 o más pueblos. 

2. Piensa y describe un ejemplo de sincretismo cultural en el 
ámbito religioso, culinario y de costumbres cotidianas. 

Religioso: La religión católica. Culinario: Chapalele. Costumbres: 
Medicina alternativa. 

3. ¿Qué opinas de la siguiente frase? “nuestra identidad como 
chilenos se remonta al período colonial”. JUSTIFICA TU 
RESPUESTA. 



2) La siguiente imagen es una pintura de un artista chileno llamado 
Carlos Maturana, más conocido como Bororo. La pintura se titula La 
Cazuela y Bororo la pintó en 1987.  

Obsérvala con atención y luego sigue las instrucciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Identifica cuatro ingredientes en este rico plato chileno. 

1. Pollo 

2. Porotos verdes 

3. Choclo 

4. Zapallo 



 


