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Curso Asignatura Eje OA 
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Guía de Trabajo Historia 5° “Economía Colonial”. 

 Primer Semestre 2020 
 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________   Fecha  : _____/_____/________ 
 
Objetivo: Comprender las características de la economía colonial en América. 
 
Instrucciones:  

• Lee la información de las páginas 118 a 119 del texto, luego completa 
las actividades, siguiendo sus instrucciones. Puedes revisar un vídeo 
complementario en: https://www.youtube.com/watch?v=o-8WkCK-T88 
 

ECONOMÍA COLONIAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 1: Según lo leído en el texto de estudio, responde las preguntas 
marcando la alternativa correcta. 
 

1. ¿En qué consistía el monopolio comercial? 
A. Existía el libre comercio 
B. América podía comerciar con cualquier país 
C. Solo España controlaba el comercio con América  
D. América no comerciaba con ningún país 

 
2. ¿Cuál fue la actividad económica más importante durante la colonia? 

A. La minería de oro y plata 
B. La artesanía de tejidos 
C. La pesca de atún 
D. La cacería y la recolección de alimentos 

https://www.youtube.com/watch?v=o-8WkCK-T88
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3. ¿Qué era el sistema de flotas y galeones? 

A. Eran barcos para el transporte de pasajeros 
B. Eran los barcos en que Colón descubrió América 
C. Eran barcos de pesca 
D. Eran barcos que transportaban productos entre América a España 

 
4. ¿Qué puerto ganó importancia durante la colonia en Chile? 
A. El Callao 
B. Sevilla 
C. Valparaíso 
D. Veracruz 

 
5. ¿Qué amenaza tenían los barcos españoles en sus viajes? 

A. Eran atacados por los indígenas 
B. Eran atacados por piratas y corsarios 
C. Eran atacados por los esclavos 
D. No había amenazas a los barcos españoles 
 

6. ¿Cuál de las siguientes alternativas se relaciona con la agricultura? 
A. Cultivo de caña de azúcar 
B. Fabricación de armas 
C. Extracción de lana y carne 
D. Extracción de plata 
 

7. ¿En qué país se encuentra el puerto de Sevilla? 
A. México 
B. Chile 
C. Brasil 
D. España 
 
ACTIVIDAD 2: Observa el mapa de la página 118, luego copia el siguiente 
mapa en tu cuaderno y complétalo con la información que se pide. Recuerda 
tomar una fotografía y enviarla para su corrección. 

- Ubica los nombres del Océano Pacífico, Océano Atlántico, América y 
Europa, donde corresponda. 

- Dibuja las rutas que realizaban las flotas y galeones entre España y 
América 

- Escribe el nombre de 3 puertos importantes. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


