
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA N°22 “LA COLONIA” 

Quintos Básicos 

 

 

¡Buenos días, mi querido estudiante!  Espero que se encuentre muy bien junto a su familia, 

¡le mando un gran abracito!   

Hoy comenzaremos nuestra nueva Unidad llamada “La Colonia”. 

 

¡Comencemos! y para empezar, lo invito a ver un vídeo que preparé con mucho cariño para 

usted: “LA COLONIA”:  https://www.youtube.com/watch?v=mdR1xHpLPzk&t=2s 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Colonia en Chile fue el período histórico que se extiende desde 1610 hasta 1810, cuando 

comenzó la gesta independentista y se instaló la Primera Junta de Gobierno.  Este período 

comprende el proceso de instalación y consolidación de la Capitanía General de Chile.  El período 

colonial comenzó justo después de la conquista de Chile por parte de los españoles tras la batalla de 

Curalaba en 1598.  Se caracterizó por la implantación de un sistema de dominación y explotación que 

abarcó los ámbitos político, económico y social-cultural.  

 

Nombre Curso Fecha 

 
5° A-B-C-D 

 

_______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

1 hora aproximadamente  

Habilidad a trabajar 
Representar e interpretar secuencias cronológicas y 

acontecimientos del pasado mediante líneas de tiempo, 

distinguiendo períodos. 

Objetivos de Aprendizaje:   

OA6: Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia de las colonias americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia 

católica y el surgimiento de una sociedad mestiza. 
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https://www.youtube.com/watch?v=mdR1xHpLPzk&t=2s


 La sociedad colonial chilena estaba estratificada en clases sociales excluyentes unas de otras, 

a cuya cabeza estaba la aristocracia española.  

 La economía inicialmente se basó en la explotación de los ricos yacimientos de oro, la 

agricultura, la ganadería y el comercio.  La producción agrícola y la explotación de metales 

preciosos se realizaron bajo el sistema de las mercedes de tierra y las encomiendas, a través 

del trabajo esclavo de los indígenas.  

 Durante el período colonial Chile fue una Capitanía General dirigida por un gobernador y 

capitán general, nombrado directamente por el rey de España.  

 La Colonia en Chile finalizó con la instalación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, el 18 

de septiembre de 1810, que abrió las compuertas al proceso de Independencia de este 

territorio (y hasta ahí llegarían los contenidos de Historia para 5° Básico, porque la línea de 

tiempo continúa cuando pasen a 6° Básico). 

 

 

Actividad 

 

En base a la línea de tiempo mostrada al principio de la guía y a sus conocimientos previos, responda 

las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Entre qué siglos se desarrolló la Colonia? 

________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuántos años duró la Colonia? (años, no siglos) 

_______________________________________________________________________ 

3. ¿Cómo se llamó el período anterior a la Colonia? 

________________________________________________________________________ 

4. ¿Cómo se llamó el período posterior a la Colonia? 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 


