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Guía de Trabajo Historia 5° “Sociedad Colonial”. 

Segundo Semestre 2020 
 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________   Fecha  : _____/_____/________ 
 
Objetivo: Comprender las características de la sociedad colonial y sus grupos. 
 
Instrucciones:  

• Lee la información de la guía y de las páginas 128 y 129 del texto de 
estudio, luego responde las preguntas que se presentan. Puedes 
revisar un vídeo complementario (minuto 4:30 al 11) en: 
https://www.youtube.com/watch?v=EuW8XAu7pYo 
 

SOCIEDAD COLONIAL 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La actual población de América es el resultado de una mezcla étnica 
(mestizaje) que tuvo lugar durante la conquista y la colonia. Así, los encuentros de 
los españoles con los diversos pueblos originarios del continente fueron dando 
paso a un nuevo grupo social, los mestizos, nacido de esta unión entre españoles 
e indígenas. A ellos se agregan también los encuentros entre estos grupos y la 
población africana que llegó al continente en calidad de esclavos. 

La sociedad colonial era estamental y jerárquica, es decir, presentaba 
grupos sociales determinados por el nacimiento y los lazos de sangre, motivo por 
el cual era muy difícil la movilidad social (pasar a constituir un grupo social más 
alto). Estos grupos tenían distintos derechos y desempeñaban distintas funciones. 
Estaba conformada por los conquistadores españoles, sus descendientes 
(criollos), mestizos, la población indígena y los esclavos. 

https://www.youtube.com/watch?v=EuW8XAu7pYo
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ACTIVIDAD 1: Según lo leído, responde las siguientes preguntas: 

 
1. “Mezcla biológica entre distintas etnias”, la definición se refiere a: 

A. Monarquía 
B. Monopolio 
C. Evangelización 
D. Mestizaje 
 

2. ¿Qué función podían cumplir solo los españoles o peninsulares? 
A. Trabajar en los campos 
B. Eran artesanos, fabricando tejidos, herramientas, etc. 
C. Ocupaban cargos públicos importantes como virrey o gobernador 
D. Se dedicaban a trabajar en las minas y lavaderos de oro 
 

3. “Hijos de españoles nacidos en América” ¿A qué grupo corresponde?  
A. Criollos 
B. Indígenas 
C. Esclavos 
D. Mestizos 
 

4. ¿Quiénes eran los mestizos? 
A. Personas nacidas en España 
B. Hijos de europeos, nacidos en territorios de América 
C. Miembros de alguno de los pueblos originarios de América  
D. Eran los hijos de españoles e indígenas 
 

5. ¿Qué característica tenían los esclavos? 
A. Eran personas libres 
B. Provenían de Europa 
C. Provenían de África 
D. Tenían mucho poder y riquezas 
 

6. ¿Cuál de estos pueblos indígenas se resistió al dominio español? 
A. Diaguitas 
B. Mapuches 
C. Incas 
D. Aymaras 
 

7. ¿Cuál de estos grupos sociales fue el más numeroso en Chile? 
A. Españoles o Peninsulares 
B. Criollos 
C. Esclavos 
D. Mestizos 
 

8. Nombra una diferencia entre la sociedad colonial y la sociedad actual 
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