
 

LA ÉPOCA COLONIAL 

 
 

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 19 DE AGOSTO. 

OA6: Nivel 1 

 Objetivo: Reconocer las características del período colonial 

en América y Chile. 



Recordemos… 

• En la unidad anterior estudiamos el proceso de 
Descubrimiento y Conquista de América y Chile, y los 
impactos que éste tuvo para la vida de las poblaciones 
originarias de nuestro continente.  

 

• España no se contentó con el solo descubrimiento de 
América y la conquista. El paso siguiente fue su 
colonización, es decir, hacer que las nuevas tierras se 
hicieran semejantes a España.  



• A mediados del siglo XVI se inicia un nuevo 
periodo en la historia de América: La Colonia. 
 



La Colonia (1598 – 1810) 

La época colonial 
comienza luego de la 
batalla de Curalaba y 
la destrucción de las 

ciudades españolas al 
sur del río Bío-Bío 
por los mapuches. 

 



Durante la época colonial, nuestro país y el 
continente Americano dependían 

completamente de la Corona Española, es 
decir, de los reyes de España. Durante la 

Colonia el rey era el que decía lo que 
debían hacer las personas, los habitantes 
de América no podían tomar decisiones. 

 

 

 



La división administrativa en América 

• El rey de España tenía que hacer funcionar este 
inmenso territorio en América, pero no podía 
hacerlo solo. Debía enviar funcionarios de su 
confianza que lo ayudaran a gobernar en su 
nombre.  

• Para la organización de sus colonias, la Corona 
Española creó divisiones administrativas: 
 

 



• Los virreinatos: Eran divisiones administrativas de mayor 
extensión e importancia en América. Eran administradas 
por un Virrey nombrado y elegido por el rey de España. 

 

• Las gobernaciones y capitanías generales: Eran 
divisiones territoriales y administrativas más pequeñas 
que los virreinatos y eran dirigidas por un jefe militar.  

 



Los primeros Virreinatos en América 

En 1535 la Corona Española 
creó el primer virreinato 
colonial: Nueva España 

 

En 1542 se creó el 
Virreinato del Perú 

 

En 1717 fue creado el 
Virreinato de Nueva Granada. 

 

En 1776 se creó el 
Virreinato del Rio de la 

Plata. 
 

Recuerda que cada virreinato estaba a cargo de 
un virrey quien debía administrar los 

territorios en nombre del rey, es decir, de la 
Corona Española. 



Evaluación formativa de la clase  

• Debes copiar la línea de tiempo que se encuentra en la diapositiva 
siguiente y ordenar los cinco eventos históricos que se presentan a 
continuación y que detallan el proceso de Descubrimiento y 
Conquista de España en América. Debes ordenar cada suceso según 
el año correspondiente. 

Fundación de Santiago 
Cristóbal Colón 

descubre América 

Batalla de Curalaba 
Expedición de Diego 

de Almagro 

Pedro de Valdivia y la 
Conquista de Chile 



Recuerda copiar la línea de tiempo en tu cuaderno de historia: 

1535 

1540 

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

envié el día miércoles 19 de agosto a mi correo: 

camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl 



Retroalimentación actividad de la clase anterior 

1.- ¿Cómo fue la nueva sociedad surgida en América durante el proceso de 
Conquista: igualitaria o jerárquica?, ¿por qué?  
Respuesta: la nueva sociedad fue jerárquica, ya que no todos gozaban de los 
mismos derechos, las personas que venían de España tenían poder, en cambio, 
los nativos de América debían trabajar para el rey de España. 
 
2.- ¿En qué consistió la encomienda?, ¿cuáles fueron los grupos sociales 
involucrados en la práctica de este sistema?  
Respuesta:  la encomienda consistía en que los indígenas y nativos de América 
debían trabajar su propia tierra y así pagar tributos a la Corona Española, 
estaban a cargo de un encomendero. El grupo social involucrado en esta práctica 
fueron los indígenas.  
 
3.- ¿Quiénes eran los más beneficiados y perjudicados por este modo de 
trabajo?, ¿cómo se refleja esto en la imagen de la fuente D? Fundamenta.  
Respuesta: los más beneficiados eran los reyes de España, ya que aprovechaban 
los recursos naturales y las ganancias que se producían y  los perjudicados eran 
los indígenas pues debían trabajar para pagar tributo a diferencia de las demás 
personas y clases sociales. 



¡cuídate mucho! 


