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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 26 DE AGOSTO. 

OA 6: Nivel 1 

 Objetivo: Reconocer las características de la organización política 

y las autoridades que estableció la Corona española en América y 

Chile durante el periodo colonial. 



Recordemos… 

A comienzos de la época 
colonial (siglo XVI) el rey 

de España, creó divisiones 
administrativas para que lo 

ayudaran a gobernar los 
territorios. 

 

Estos fueron los 
VIRREINATOS y las 

CAPITANIAS GENERALES. 

 



Los 
Virreinatos 



Las 
Capitanías 
Generales 



Las Instituciones Coloniales 

Además de estas divisiones 
de territorios, la Corona 

creó un conjunto de 
instituciones que se 

encargaban de administrar 
las colonias americanas.  

 

Algunas de estas 
instituciones se ubicaban 

en España y otras en 
América, y representaban 

a la Corona y sus 
intereses. 



Instituciones Coloniales en España 

CORONA ESPAÑOL (REY DE ESPAÑA) 

 

 

Monarca al jefe de Estado de un país cuyo sistema político 
recibe el nombre de monarquía. Era la máxima autoridad en 

España y América. 

 

REAL CONSEJO DE INDIA 

 

 

Funcionaba como máximo tribunal de justicia, asesoraba al rey 
en materia legislativa y nombraba a las autoridades coloniales. 
Se hacia cargo de todos los procesos judiciales. 

 



CASA DE CONTRATACIÓN 

 

 

Se encargaba del comercio y del transporte de mercancías entre 
España y América, además del cobro de impuestos. Prohibía 

cualquier tipo de intercambio comercial entre América con otros 
Estados y países.  

 



Instituciones Coloniales en América 

VIRREY  

 

 

Representaba al rey en América, y era la máxima autoridad de 
los Virreinatos, los cuales administraba. Además, se encargaba 
de las encomiendas. 

REAL AUDIENCIA 

 

 

Máximo tribunal de justicia en América, compuesto por cuatro 
hombres quienes impartían justicia en nombre del rey. 
Asesoraba a las autoridades, pero también vigilaba sus actos. 



GOBERNADOR O CAPITÁN GENERAL 

 

 

Administraba las gobernaciones, estaba presente en la Real 
Audiencia, pero solo con derecho a opinión y al igual que el virrey, 
asignaba las encomiendas. En Chile su cargo era también el de 
capitán general. 

 

CORREGIDOR 

 

 

Dirigían las unidades territoriales menores, que eran similares a lo 
que hoy en día son las provincias. Era la mayor autoridad frente a 
los indígenas y estaban a cargo de la justicia civil y criminal.  

 

 



CABILDO 

 

 

Institución que representaba a los habitantes de una 
ciudad, cuyos miembros eran elegidos por sus propios 
vecinos. Se encargaban de la ciudad, de las obras públicas, 
de fijar precios y de mantener el orden público. Era el 
único espacio en que los ciudadanos podían expresarse y 
tomar acuerdos. El cabildo era la voz del pueblo frente al 
poder de la Corona Española. 



En resumen… 

Corregidor: A cargo 

de la justicia civil y 

criminal  



Actividad formativa de la clase de hoy 

En tu cuaderno deberás armar un mapa conceptual, ordenando 
las Instituciones Coloniales según su definición correspondiente 
que se encuentran en la diapositiva siguiente. Debes ordenar a 
un lado las instituciones de España y al otro lado las 
instituciones de América. 



Definiciones de cada Institución Colonial, recuerda ordenarlas según su 
ubicación, es decir, las de España y las de América, según lo aprendido hoy. 

Estaban a cargo de la justicia civil 
y criminal 

Se hacia cargo de las 
gobernaciones y dependía del rey 

para tomar decisiones 

Máximo tribunal de justicia en 
América. 

Máxima autoridad del Virreinato. 

Función judicial, administrativa y 
legislativa. 

Máxima autoridad colonial. 

Representaba a los vecinos y 
administraba la ciudad. 

Controla el monopolio comercial 

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

envié el día miércoles 26 de agosto a mi correo: 

camila.cortes.p@colegioaltopewen.cl 



Retroalimentación de la clase anterior 

Fundación de 
Santiago 

Expedición de 
Diego de 
Almagro 

1535 

Batalla de 
Curalaba 

Cristóbal Colón 
descubre América 

1540 

Pedro de Valdivia 
y la Conquista de 

Chile 



 


