
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA N°25 “REALIZANDO ESQUEMAS DE RESUMEN” 

Quintos Básicos 

 

 

¡Buenos días, mi querido estudiante! Espero que haya disfrutado esta semanita junto a su 

familia, comer harto y dormir harto, tiki tiki tiii…  ¡Un gusto estar de vuelta con usted de 

nuevo! :D  Esta semana realizaremos una retroalimentación de lo que hemos trabajado en la 

Unidad 3, por lo que confeccionaremos esquemas de resumen. 
 

Si no estuvo en la clase anterior, aquí le dejo el link de lo que trabajamos: 

https://www.youtube.com/watch?v=JRW30iktpKE y para refrescarle la memoria lo invito a ver el 

siguiente vídeo que preparé con mucho cariño para usted: 

https://www.youtube.com/watch?v=hGeOIBElyc4  
 

Luego de ver el vídeo, entenderemos un poquito más lo que es un esquema. 
 
 
¿Qué es un esquema? 
 
Un esquema es una representación gráfica de la asociación de ideas o conceptos que se 
relacionan entre sí, y entre los que se establecen relaciones de jerarquía.  En un esquema 
generalmente existe una idea principal que se asocia a otras de menor rango, pero que son 
indispensables para comprender aquello que está siendo estudiado.  Los esquemas sirven 
para explicar conceptos complejos o como método de estudio, ya que ayudan a comprender 
un tema de manera sintetizada. 
 
Realizaremos tres esquemas, por lo que cada uno de ellos se resumirá con cada cuadrito de 
conceptos: 
 
NO ES NECESARIO QUE IMPRIMA ÉSTA GUÍA, YA QUE LO PUEDE HACER EN SU CUADERNO 

 
Esquema 1: 
 

 

POLÍTICA – ADMINISTRACIÓN – ESPAÑA – REY - CONSEJO DE INDIAS –  

CASA DE CONTRATACIÓN – AMÉRICA – VIREY - DEL RÍO DE LA PLATA - DEL PERÚ - 

NUEVA GRANADA - NUEVA ESPAÑA – GOBERNACIÓN - REAL AUDIENCIA - CABILDO 

 

 

Nombre Curso Fecha 

 
5° A-B-C-D 

 

_______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

1 hora aproximadamente  

Habilidad a trabajar 
Analizar elementos de continuidad y de cambio en 

procesos de la historia de Chile y entre un período 

histórico y otro, considerando aspectos sociales, políticos, 

culturales y económicos. 

Objetivos de Aprendizaje que serán evaluados:  

OA 6: 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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Esquema 2:  
 

 

SOCIEDAD - JERARQUIZADA Y ESTRATIFICADA – ESPAÑOLES – CRIOLLOS – 

MESTIZOS – INDÍGENAS - ZAMBOS: INDÍGENA + NEGRO –  

MESTIZOS: ESPAÑOL + INDÍGENA - MULATOS:  NEGRO + ESPAÑOL – INDÍGENAS - 

NEGROS/ESCLAVOS 

 

 
 
 
Esquema 3: 
 

 

ECONOMÍA – MONOPOLIO – ESPAÑA – RIQUEZAS – AMÉRICA – MINERÍA – AGRICULTURA – 

GANADERÍA – ENCOMIENDA - ENCOMENDERO 

 

 
 
 


