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ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA HISTORIA  5° BASICO  SEMANA DEL  19  al 

27 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 y ppt 

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. 

Los Objetivo ha abordar son : 

Reconocer las características sociales de la población americana, 

durante la colonia. Identificando los procesos de mestizaje y 

sincretismo cultural 

2. DESARROLLA: Con apoyo del libro de historia, paginas 128-129 y ppt, 

contesta: 

 ¿Cómo se formó o cómo surgió la sociedad colonial en América? 

 Nombra los tres grupos raciales que dieron forma a la sociedad 

americana. 

 Averigua los siguiente ¿Cuáles habrán sido las posibles causas o 

razones , por las cuales se introdujo en América , población desde 

África? Y en relación a la misma pregunta,  ¿en dónde fue ubicada    

ésta población en América? (lugares, países)  

 Define con tus palabras Mestizaje y Sincretismo cultural.  

 Señala una diferencia entre ambos conceptos y un ejemplo para cada 

una 

 Observa las imágenes de la página 128, qué nos  ilustran aquellas? 
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 Completa la siguientes tabla con la información solicitada, apoyate en 

ppt y página 129 

Grupo 

social/racial 

Característica o 

descripción 

función política 

Labores a que se 

dedicaban 

Posición social o 

lugar en la 

pirámide social 

Español    

Criollo    

Indígena 

 ( aborigen) 

   

Mestizo    

Población 

Afrodescendiente 

   

 

 ¿Por qué la sociedad colonial, se estructuraba ( tenia forma ) de 

pirámide? 

 ¿Es lo mismo ser español que criollo?. Explica.  

 ¿Cuál de los grupos sociales de la Colonia crees que representa de 

mejor forma a la sociedad chilena actual?, ¿por qué escoges ese 

grupo y no los demás? Explica para cada caso. 

 

 Un súper abrazo.    Cariños de tus profesores 

 Cecilia Bustos L. y Alfonso Figueroa  M.  

 

 

 

 


