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Curso Asignatura Eje OA 

5° Historia, Geografía y CCSS Historia OA6 

 
Guía de Trabajo Historia 5° “Gobierno Colonial”. 

 Primer Semestre 2020 
 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________   Fecha  : _____/_____/________ 
 
Objetivo: Comprender las características del gobierno colonial en América. 
 
Instrucciones:  

• Lee la información de las páginas 114 a 117 del texto, luego completa 
las actividades, siguiendo sus instrucciones. Puedes revisar un vídeo 
complementario en: https://www.youtube.com/watch?v=yM3S8qRt8Bs 
 

ORGANIZACIÓN POLÍTICA COLONIAL 

  
Una vez consolidada la conquista de América 

hacia fines del siglo XVI, se da inicio al periodo colonial, 

donde la corona española controla el gobierno de estas 

tierras, las que además forman parte de sus dominios. 

La MONARQUÍA es un sistema donde el poder reside 

en una persona (Rey o Reina), siendo un cargo vitalicio 

(mientras el gobernante este con vida) y generalmente 

hereditario (pasando de generación en generación). Así 

el imperio español estaba controlado desde su 

metrópoli, España y América eran sus colonias, es decir, 

sus territorios dominados. 

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

1. ¿Cuál era la máxima autoridad de gobierno de España y América? 
A. Gobernador   
B. Real Audiencia   
C. Rey   
D. Casa de Contratación 
 

2. ¿A Qué virreinato de América pertenecía Chile? 
A. Virreinato de Nueva España 
B. Virreinato de Perú 
C. Virreinato de Nueva Granada 
D. Virreinato del Río de la Plata  

 
3. ¿Cuál de estas instituciones de gobierno se encontraba en España? 

A. Cabildo 
B. Virrey 
C. Real Audiencia 
D. Consejo de Indias 

https://www.youtube.com/watch?v=yM3S8qRt8Bs
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4. ¿Cuál era la función de un Virrey? 

A. Era un representante del rey en América 
B. Se encargaba del gobierno de una ciudad 
C. Se encargaba de administrar la justicia 
D. Estaba a cargo de una gobernación 
 

5. ¿Qué país actual forma parte del antiguo virreinato del Río de la Plata? 
A. Argentina 
B. Estados Unidos 
C. Cuba 
D. México 
 

6. Sobre el gobierno de Chile en la Colonia, es CORRECTO decir que: 
A. Era gobernado por un Presidente 
B. Chile era una Gobernación y Capitanía General 
C. Chile era un país independiente y no debía obedecer al Rey 
D. No existía gobierno en Chile durante la Colonia 
 
ACTIVIDAD 2: Copia el mapa en tu cuaderno y dibuja los territorios de los 
virreinatos de América que aparecen en la página 115 con los colores que se 
asignan. Luego tómale una foto y envíala para su revisión. 

- Virreinato de Nueva España: Color rojo 
- Virreinato de Perú: Color azul 
- Virreinato de Nueva Granada: Color verde 
- Virreinato del Río de la Plata: Color amarillo 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


