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ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA HISTORIA  5° BASICO  SEMANA DEL 21 DE 

SEPTIEMBRE 02 DE OCTUBRE 2020 

Queridas y queridos estudiantes, esperamos se encuentren muy bien 

e iniciemos una nueva semana con mucha energía .  

Les proponemos el desarrollo de las siguientes actividades.  DESDE 

EL LIBRO DE HISTORIA.   

NO ES NECESARIO IMPRIMIR ESTA GUÍA, COPIA EN TU 

CUADERNO , SI LO DESEAS 

Te recomendamos que antes de realizar  las actividades  leas bien a 

continuación 

1. Recuerda anotar en tu cuaderno las fechas a medida que avances. 

El Objetivo de la semana RECONOCER  LAS  CARACTERISTICAS DE LA 

COLONIA EN AMERICA y  DEFINIR  . DIVISION POLITICA DE LA 

COLONIA EN AMERICA. 

2. Realiza las siguientes actividades: 

A) Copia la línea  de tiempo y las preguntas desde el libro página 113. 

B) Observa el mapa y la información del libro desde la página 114.Luego 

contesta: 

 Nombra los primeros virreinatos que existieron en América, y sus 

respectivas capitales. 

 ¿Cuál es el significado de la demarcación o línea rosada que aparece 

en el mapa? 

 Según la información de la página 114, ¿ Qué tipo de división política 

administrativa era Chile, y a quien estaba encargado su gobierno? 

 

C) Compara los mapas de las páginas 114 y 115. Señala la diferencia que 

observas. 

D) ¿Por qué crees que en América fue necesario realizar la división de 

los territorios? , ¿Con que finalidad se realizó esta división? 

E) ¿Qué importancia tenía el virreinato y el virrey? 

F) ¿Qué diferencia existía entre ser un Virrey y un gobernador? 
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G) Completa la siguiente tabla con la información de las páginas 116 y 

117,  (instituciones durante la colonia) Observa el ejemplo y 

completa. 

Institución  
autoridad 

Lugar en que se 
desarrollaba o 
ubicaba 

Tipo de 
función 

Función o labores 

Real Consejo de 
Indias 

España, Madrid Judicial Máximo tribunal de 
Justicia, aconsejaba 
al rey, realizaba 
juicios a los que 
eran gobernadores 
en América. 

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 

 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

Un súper abrazo.    Cariños de tus profesores 

 Cecilia Bustos L. y Alfonso Figueroa  M.  

 

 


