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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 FOTO DE LA 

ACTIVIDAD: MIÉRCOLES 09 DE SEPTIEMBRE. 

OA 6: Nivel 1 

 Objetivo: Explicar el rol de la Iglesia Católica durante el 

período colonial. 



Cumplió algunos roles 
importantes, pero su principal 
tarea fue la de EVANGELIZAR 



Pero antes de seguir… 

¿Qué es evangelizar? 

Es el acto de predicar 
el evangelio de Jesús, es decir, de 
difundir el cristianismo y convertir 
a la religión católica a las personas. 



Rol evangelizador  

La Iglesia católica asumió 
una de las principales 

tareas colonizadoras, es 
decir, la evangelización de 
los pueblos americanos. 

 
La forma en que 

evangelizaban a los 
indígenas era mediante la 
educación, pero no solo 
educación religiosa, sino 

que también 
conocimientos de 

agricultura y valores. 



Rol en la cultura y sociedad 

En la colonia la Iglesia católica tuvo una gran importancia, pues 
esta era la única religión permitida en la América Hispana, por 
esto estaba encargada de dictar las normas de comportamiento, 
celebrar las festividades religiosas, y llevar los registros de 
nacimientos matrimonios y defunciones. 

 



Rol en la educación 

La iglesia católica también 
jugo un rol protagónico en 
la educación y mantención 

de la cultura, pues era la 
encargada de impartir la 
educación a los niños de 

las escuelas primarias y los 
jóvenes de las escuelas 

secundarias y 
universidades 

 

 



Rol económico   

La iglesia católica comenzó 
a tener mucho poder y 

riquezas, ya que recibían el 
diezmo y limosnas. 

Además ellos cobraban 
por los sacramentos. 

 

Acumuló muchas riquezas 
y se convirtió en 

prestamista, además de 
construir muchas iglesias y 
templos en todo américa. 

 



¿Cómo cumplían estas labores y roles? 

Vinculo de Patronato 

Que era un contrato que establecía un conjunto de derechos, deberes y 
obligaciones entre el Papa y el Rey de España. 

El Papa: Otorgaba al monarca la 
facultad de organizar la Iglesia 
americana y recaudar fondos 

para su mantención. Le permitía 
cobrar el diezmo 

 

El monarca: se comprometía a 
hacer efectiva la evangelización 

de los indígenas de los territorios 
conquistados y a proteger y 
mantener a los funcionarios 

eclesiásticos 



Actividad evaluada de la clase de hoy 

Lee el siguiente texto y luego responde las preguntas solicitadas 
a continuación: 

 



Al terminar pídele a un adulto que le tome una foto a tu actividad y la 

envié el día miércoles 09 de agosto a mi correo: 

camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl 

1) ¿Cuáles fueron las dificultades que enfrentaron los 
misioneros para la evangelización en la zona de la 
Araucanía en Chile?  
 

2) ¿Qué estrategias utilizaron los misioneros jesuitas para 
evangelizar a los mapuches en Chile? 
 
 



Retroalimentación actividad de la clase anterior 

CORREGIDOR: Estaban a cargo de 
la justicia civil y criminal 

GOBERNADOR: Se hacia cargo de 
las gobernaciones y dependía del 

rey para tomar decisiones 

REAL AUDIENCIA: Máximo 
tribunal de justicia en América. 

VIRREY: Máxima autoridad del 
Virreinato. 

REAL CONSEJO DE INDIAS: 
Función judicial, administrativa y 
legislativa. 

REY: Máxima autoridad 
colonial. 

CABILDO: Representaba a los 
vecinos y administraba la ciudad. 

CASA DE CONTRATACIÓN: 
Controla el monopolio comercial 



 


