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Martes 24 de Noviembre 2020

Guía de aprendizaje de Historia (Evaluación Sumativa)
OA5. Describir algunas dimensiones de la vida colonial en Chile, como organización de la sociedad y grupos sociales,
oficios y actividades económicas, costumbres y vida cotidiana, arte y celebraciones.
OA de la clase: Identificar y describir aspectos relevantes de la sociedad colonial.

 Tener el texto de historia abierto en las páginas correspondiente.

Imagen N°1

Página 128

CULTURA: conjunto de creencias, ideas y costumbres que caracterizan a un pueblo, país,
época, etc.
Imagen N°2

Página 126
 Marca con una x la alternativa correcta.

1)¿Quiénes conformaron la población de
américa

5) ¿Cuáles eran las lenguas, que hablaban
Los indígenas?

Tras la conquista?
a) Españoles e indígenas.
b) Africanos y españoles.
c) Españoles, indígenas y africanos.
d) Españoles y africanos.

a) Mapudungun.
b) Quechua y mapudungun.
c) Solo el mapudungun.
Ninguna de las anteriores.

2) A partir de la imagen A, podemos inferir
que:
a) El hombre es un indígena.
b) La pareja son los dos españoles.
c) La pareja está compuesta por un indígena y
una africana.
d) El varón es español y ella es indígena.
3) A partir de lo observado en la imagen B
Podemos afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Los españoles eran católicos.
La iglesia no estaba presente en la colonia.
Los indígenas eran católicos.
Ninguna de las anteriores.

4) Según el texto, Mestizaje es:
a) Solamente la mezcla de culturas.
b) La mezcla biológica y de etnias.
c) Solo la mezcla biológica.
d) La mezcla biológica y cultural entre

6) ¿Qué es sincretismo cultural?
a) Proceso cultural y de cambios entre etnias.
b) Proceso cultural en que 2 o más culturas se
influyen mutuamente.
c) Mezcla de diferentes grupos sociales.
d) Mezcla entre españoles e indígenas.
7) De acuerdo a la información de la imagen
N°2 , ¿ qué significa que la sociedad fuese
Jerárquica?
a) Tenían un orden de clases.
b) La sociedad estaba dividida en diferentes
grupos étnicos.
c) Todos los grupos sociales eran iguales.
d) No existían diferencias en la sociedad.
8) ¿quiénes figuran en la base de la pirámide
Social?
a)
b)
c)
d)

Indígenas.
Criollos.
Africanos.
Peninsulares.

distintas etnias.

 Responde la siguiente pregunta con letra legible y cuidando la ortografía.
9) ¿Qué significa “Sociedad Estratificada” _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Recuerda, que en tu hogar igual puedes aprender mucho.

¡Suerte, aprender es entretenido ¡

