
 

EL PROCESO DE MESTIZAJE 
Miércoles 30 de septiembre 2020 

 
 

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 30 DE SEPTIEMBRE. 

OA 6: Nivel 1 

 Objetivo: Reconocer el mestizaje como un proceso que 

contribuyó al sincretismo cultural y a construir los rasgos de 

identidad de la cultura chilena. 



Recordemos… 

La clase anterior aprendiste 
que durante la época 

colonial, la sociedad estaba 
conformada por distintos 

grupos muy jerarquizados y 
el motivo más importante 

era el color de piel y el 
origen de las personas. 

 
 



Entre estos grupos que se 
formaron en la época colonial, 

se establecieron relaciones 
muy cercanas entre ellos, el 
mestizaje y el sincretismo 

cultural, los cuales influyeron 
en la cultura del periodo 
colonial y mucha de esa 

cultura y costumbres 
permanecen hasta nuestros 

días. 
 



Pero… ¿Qué fueron el 
mestizaje y el 

sincretismo cultural?  



Mestizaje 

Se refiere a la mezcla biológica entre distintos grupos de personas 
con diferentes razas, en las que estas se mezclan, dando origen a 
nuevos grupos humanos, los cuales se caracterizan por sus 
particularidades físicas y culturales, entre ellas el color de piel y 
las costumbres.  

 

En América, este proceso comenzó cuando los soldados españoles 
tomaban a mujeres indígenas como parejas, de lo cual surgieron 
los primeros descendientes mestizos. 



Sincretismo cultural 

Es el proceso que se lleva a 
cabo cuando dos o más 

pueblos o culturas entran en 
contacto y sus tradiciones 

comienzan a mezclarse. Estas 
culturas se influyen 

mutuamente e incorporan en 
sus vidas cotidianas 

elementos propios de uno y 
otro pueblo.  



Algunos ámbitos en los que podemos ver el 
sincretismo fueron los siguientes 

 

Lingüístico: donde se combinó el español con 
palabras de lenguas como el quechua o el 
mapudungun, palabras que usamos hasta 
nuestros días. 

Religioso: donde se asociaron fiestas, cultos y 
dioses nativos con las creencias cristianas. 

Comidas: Se combinaron alimentos que no 
existían en América y Europa, esta mezcla de 
dietas y comidas que permanecen hasta 
nuestros días y son parte de lo que comemos a 
diario. 



Actividad evaluada de la clase de hoy 

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

 

1. ¿En qué consiste el sincretismo cultural? 

 

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

 

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. 

2. 

3. 

4. 



Recuerda tomar una foto 

clara a la actividad y subirla a 

classroom el día miércoles 

30 de septiembre. 



Retroalimentación actividad de la clase anterior 

 



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

 

Yo creo que la jerarquía social  sigue hasta nuestros días, ya 
que no todas las personas tienen las mismas 
oportunidades, sigue existiendo una pirámide en donde en 
la cúspide de ubican las personas mas adineradas lo cual le 
da poder frente a los más pobres, que se encuentran al 
final de la pirámide y no tienen las mismas oportunidades.   

 

 



 


