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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 23 DE SEPTIEMBRE. 

OA 6: Nivel 1 

 Objetivo: Reconocer las características de la sociedad 

estamental del período colonial y los principales grupos que 

la conformaron. 



La sociedad estamental en la colonia 

La sociedad colonial estaba conformada por 
distintos grupos que fueron el resultado de la 

interacción entre blancos, indígenas y esclavos 
africanos. Ya que ellos eran raza pura, es decir, no 

eran una mezcla entre razas.  

 

Esta sociedad estaba muy jerarquizada, no sólo en 
función de la riqueza, sino también del color de 

piel y origen de las personas. 
 



¿Cómo estaba formada la sociedad en la colonia?  

PENINSULARES 

CRIOLLOS 

MESTIZOS 

INDIGENAS 

PERSONAS DE 
ORIGEN 

AFRICANO  



Una pirámide social es un 
esquema visual que permite 

representar el orden 
jerárquico de ciertas 

sociedades.  

 

En general, en su cúspide se 
sitúan los grupos más 

privilegiados y 
numéricamente minoritarios 
y en su base, los grupos de 

menor estatus y 
numéricamente 

mayoritarios. 

 



Peninsulares: 
Originarios de España, 

fueron el estrato 
superior de la 

sociedad. Tenían el 
poder político, pues 
ocupaban los cargos 

públicos de la 
administración. 

 



Criollos: descendientes 
de europeos nacidos en 

América. Por largo 
tiempo no pudieron 

acceder a cargos 
públicos de 

importancia. Muchos de 
ellos poseían 

importantes fortunas. 



Mestizos: descendían de 
europeos e indígenas. En 
Chile, así como en gran 

parte de América, fueron 
el grupo mayoritario. 

 

 Otros grupos mestizos, 
fueron los mulatos, 

mezcla de africanos y 
europeos, y los zambos, 
mezcla de indígenas y 

africanos. A pesar de ser 
libres, sus derechos eran 

mínimos. 

 



Indígenas: fueron objeto 
de la evangelización y 

entregados como mano 
de obra forzada por 

medio de la 
encomienda. En Chile 
hubo grupos que se 

resistieron al dominio 
español. 

 



Personas de origen 
africano: en general, 

tenían el menor estatus 
social y en algunas zonas, 
fueron uno de los grupos 

más numerosos.  

Llegaron a América como 
esclavos, condición que 

traspasaron a sus 
descendientes.  



Como ya aprendiste en esta 
clases, la sociedad colonial estaba 

compuesta por grupos 
claramente diferenciados según 

su origen (raza) y actividades que 
realizaban. 

 



Actividad evaluada de la clase de hoy 

1) Completa la pirámide 
social indicando el 

nombre del grupo social 
en el recuadro y 

dibujando en la pirámide 
donde corresponde, una 
figura representativa de 
cada grupo. En el orden 

correcto. 



2) ¿Crees que la jerarquía social representada en la 
pirámide continúa en la actualidad? FUNDAMENTA TU 
RESPUESTA.  

Recuerda tomar una foto a la actividad 1) y 2) y enviar el 

día miércoles 23 de septiembre a mi correo: 

camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl 



La actividad consistía en leer un breve texto y responde estas 2 preguntas:  
 

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

Las dificultades que tuvieron fue la resistencia del mueblo mapuche, la 
guerra de Arauco y el idioma mapudungún que impedía una buena 
comunicación. 

 
2) ¿Qué estrategias utilizaron los misioneros jesuitas para evangelizar a 

los mapuches? 
 

Utilizaron como estrategia adaptar el evangelio al mapudungun y la música 
religiosa. 

 
 

Retroalimentación actividad de la clase anterior 



 


