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OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados  planteados  en esta Programación serán 

abordados a través de diversas actividades durante  las clases online 

y/o remotas dentro del plazo establecido (tres semanas) y las 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, power point etc ) 

deben ser enviadas a Plataforma classroom de la asignatura.  

 

 
OA 11: Analizar el 
proceso de formación 
de la sociedad colonial 
americana 
considerando 
elementos como la 
evangelización, la 
esclavitud y otras 
formas de trabajo no 
remunerado (por 
ejemplo, encomienda 
y mita), los roles de 
género, la 
transculturación, el 
mestizaje, la sociedad 
de castas, entre otros.  

 

 

CLASE N° 1   

 

Objetivo :  
Explicar cómo el origen racial dio lugar a una sociedad de castas durante la Colonia.  
Para que te informes y adquieras los conocimientos necesarios para este objetivo, 
te sugiero que veas los videos antes de comenzar las actividades. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2chVOsu628w 

 

https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-

General/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-8-basico/HI08-OA-

11/70306: 

 

 
Con la información extraída de los videos elabora fichas, mencionando las 
características de cada componente de la sociedad colonial. 
MATERIALES: 
Cartulina 15X 15 
Imágenes relativas al objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCENTES   INTEGRANTES E-MAIL/WHATSAPP 

Gladys González C. Gladys.covid20@gmail.com 

Sandra López Uni.slop@hotmail.com 

SEMANA Lunes  23 de Agosto al Viernes 10 de Septiembre 

  

N° 6 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2chVOsu628w
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-8-basico/HI08-OA-11/70306
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-8-basico/HI08-OA-11/70306
https://www.curriculumnacional.cl/docentes/Educacion-General/Historia-Geografia-y-Ciencias-Sociales-8-basico/HI08-OA-11/70306


 

CLASE N° 2  
 
 
Objetivo: Dar ejemplos de cómo las fiestas, la indumentaria, la alimentación y otras 
costumbres coloniales son fruto del mestizaje.  
 
 
Prepara un video corto en TIK TOK, con los componentes del objetivo subrayado, 
con música de la época idealmente utiliza tu creatividad full. (Este trabajo será la 
nota principal) 
-Explican qué tanto les costó o fue fácil realizar el trabajo. 
-Compartirán sus aprendizajes en esta actividad. 
 

                                               
 
 
 

CLASE N° 3  
 
Objetivo: Explicar cómo la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado 
dieron lugar a la formación de vínculos de dependencia entre españoles e 
indígenas, negros y mestizos.  
 
La configuración social en la Colonia  
¿De qué manera se configuró la sociedad colonial americana? Para responder a esta 
pregunta hay que tener en cuenta que el sueño de los europeos no se cumplió: 
ellos buscaban reproducir la sociedad europea tal cual en América. La Corona 
española se esforzó por mantener a los grupos separados por su origen étnico/color 
de piel, y establecer un plan de segregación racial; sin embargo, en la práctica los 
distintos grupos se fueron mezclando y dieron origen a un proceso de mestizaje 
biológico y cultural. América no sería la copia exacta de España, y al contrario, 
tomaría matices y “colores” distintos al país europeo. Es necesario destacar que a la 
población europea e indígena se sumó la población de africanos/as que fueron 
esclavizados/as en el continente. Pese a esta mezcla y a las dinámicas culturales que 
se generaron, la sociedad colonial estuvo dominada por la población europea, 
quienes establecieron un sistema de castas, es decir, una estratificación estamental 
muy jerarquizada basada en criterios como el linaje familiar, el lugar de nacimiento, 
la apariencia física y el color de piel. La pirámide social colonial ponía a los europeos 
en la cima, y a los indígenas en el penúltimo eslabón, solo por encima de los 
humanos africanos esclavizados. Lo anterior respondía a la creencia de superioridad 
de los europeos, que pensaban que el color de piel debía determinar la posición 
social de los individuos.  
 
 
 



 
El siguiente esquema muestra a los grupos de la Colonia.  

 Peninsulares: Venían de España. Ocupaban los principales cargos del 
gobierno. Eran funcionarios de la Corona. También eran obispos  

 Criollos: eran hijos de españoles nacidos en América. No tenían derecho a 
ocupar cargos de gobierno, pero tenían poder económico. Dueños de las 
tierras y ricos comerciantes.  

 

 Mestizos: Eran parte del bajo pueblo. Se dedicaban a las labores agrícolas 
en el campo o las labores artesanales en la ciudad. Su número aumentó a lo 
largo del periodo colonial.  

 

 Indígenas: Eran la población autóctona. Eran mano de obra para las labores 
mineras y agrícolas. Su número fue disminuyendo debido al mestizaje, 
entre otras razones. Negros, mulatos y zambos: Eran parte del bajo pueblo, 
mano de obra esclavizada y se emplearon en las labores domésticas. En 
Chile su número fue escaso, pero en otros países latinoamericanos fueron 
numerosos. 

 
             Actividad: 

 Elaborar la pirámide social de La Colonia. 

 Exponer sus ideas. 

 Ingresan al link https://wordwall.net/es/resource/4456599/rol-
de-la-iglesia-cat%C3%B3lica-en-la-colonia 

 
 
 
 

CLASE N° 4  
 
 
Objetivo: Analizar la evangelización en América y debaten sobre su influencia en el 
proceso de transformación de las creencias indígenas. 
 
El mestizaje durante la Conquista fue principalmente obra de hombres 
españoles y mujeres indias, ya que la mujer española llegó tardíamente al 
territorio y de forma reducida. ... Desde entonces, se produjo una segunda 
generación mezclada en que se fusionaron españoles, indígenas y africanos 
con mestizos, mulatos y zambos. 
 
El material para esta clase estará en classroom. 
  
Actividad 
Debaten sobre distintos tipos de relaciones que se dieron entre españoles, 
indígenas y esclavos durante la Colonia y su influencia en la conformación de una 
sociedad mestiza. 
 
https://es.liveworksheets.com/lc1430265mn 
 
 

https://wordwall.net/es/resource/4456599/rol-de-la-iglesia-cat%C3%B3lica-en-la-colonia
https://wordwall.net/es/resource/4456599/rol-de-la-iglesia-cat%C3%B3lica-en-la-colonia
https://es.liveworksheets.com/lc1430265mn


 

CLASE N° 5  
 
Objetivo: Explican las diferentes metodologías empleadas para evangelizar en la 
colonia en Chile. 
 
Crea un PPT para visibilizar los métodos utilizados para evangelizar en América. 
 
 

Finalmente te invito antes de la clase del rol de la iglesia católica en 

la colonia, ver los videos, antes de cada clase leer los documentos. 

Anota todas tus consultas, ya que este será el tema de la clase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso:  

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las 

exigencias del indicador, la información 

entregada cumple con lo solicitado 

(fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el 

indicador, hay aspectos que no se 

evidencian en la información entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la 

información entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 
Explica con claridad el rol de 
la iglesia católica en La 
Colonia 

    

Ejemplifica cómo las fiestas, 
la indumentaria, la 
alimentación y otras 
costumbres coloniales son 
fruto del mestizaje. 

    

Explica el vínculo de 
dependencia entre los 
españoles e indígenas. 

    

Relexiona sobre la 
influencia de la 
evangelización durante La 
Colonia 

    

Entrega oportuna de su 
trabajo. 

    

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 15 ptos 


