
 
 

GUÍA UNIDAD DE REPASO SEXTO BASICO:  

SOCIEDAD COLONIAL 

 

NOMBRE: __________________________________________________CURSO: ______ 

 

Ítem I: Lee atentamente la siguiente información entregada  

 
División Administrativa Colonial  

 
La Corona española, para poder 
gobernar de mejor manera los 
territorios americanos, los dividió en 
distintas unidades administrativas. 
 
Virreinato: Era la división 
administrativa de mayor extensión e 
importancia en América. 
 
Gobernación o Capitanía General: 
Era un territorio de menor tamaño 
que el virreinato en el que coincidía 
una división administrativa y una 
militar.  Generalmente se ubicaba en 
zonas que requerían la presencia y 
actividad permanente de fuerzas 
militares, como fue el caso de Chile. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Colonia en América y Chile 
 

 
 
 
Instituciones en España 
 

 Real Consejo de Indias: Asesoraba al rey en la elaboración de las leyes, 
nombraba a las autoridades en América y era el máximo tribunal de justicia. 
Además, realizaba los juicios de residencia, procesos judiciales en que las 
autoridades rendían cuentas al fin de su período. 

 Casa de contratación: Se encargó del comercio y del transporte de 
mercancías entre España y América, además del cobro de impuestos. Se 
preocupaba de mantener el monopolio comercial, es decir, controlar la 
exclusividad de comercio entre España y las Indias, prohibiendo cualquier 
tipo de intercambio comercial entre las colonias y con otros Estados. 

 
 

 
Instituciones coloniales en América 
 

 Virrey: Representante del rey en América, dependiente del Consejo de 
Indias. Dirigía administrativamente el virreinato (asignando mercedes de 
tierra y encomiendas) 

 Real Audiencia: Máximo organismo judicial en América, compuesto por 
cuatro funcionarios (oidores) administran justicia en nombre del rey. 

 Gobernador: Administraba las gobernaciones, presidía la Real Audiencia, 
solo con derecho a opinión  

 Corregidor: Dirigía los corregimientos (unidades administrativas menores, 
alejadas de los centros urbanos, donde predominaban los pueblos de indios) 

 Cabildo: Institución que representaba a los habitantes de las ciudades, 
cuyos miembros eran elegidos por ellos mismos. Era el único poder al cual 
los criollos tenían acceso.  

 
 
 
 



ITEM II PREGUNTAS DE RESPUESTAS RESTRINGIDA. Según lo leído 
anteriormente y visto en clase. Responde y explica en el espacio asignado, con 
buena letra y una adecuada redacción  
 
Actividad I  
 

1. ¿Qué rol cumplió cada grupo social de la Colonia y por qué se afirma que 
estos fueron parte de una sociedad jerárquica? Fundamenta tu respuesta  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
2. ¿Cuál de los grupos sociales de la Colonia crees que representa de mejor 

forma a la sociedad chilena actual?  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

3. ¿Por qué escoges ese grupo y no los demás? Explica para cada caso. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

4. ¿Creen que el mestizaje en Chile es un proceso experimentado solo en el 
pasado colonial o es un proceso vivo que puede seguir modificando la cultura 
y las tradiciones? Argumenten. 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actividad II: 
 

1. ¿Cómo se dividió política y administrativamente la América colonial? 
 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

2. Según lo estudiado ¿Qué se intentó remediar con las reformas 
administrativas de los Borbones? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cómo crees que las distintas instituciones y autoridades americanas 
resguardaban los intereses de la Corona española? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

4. ¿Por qué se puede afirmar que las colonias americanas eran dependientes 
de la metrópoli española? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

5. Según lo visto anteriormente ¿Por qué las políticas económicas fueron 
determinantes en la dependencia que hubo entre las colonias americanas 
con la metrópoli española? 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 


