
Actividad Historia.
Semana del 25 al 29 de mayo 2020.



Recuerda:

1. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de Historia.

2. Anota la fecha del día en el que realizas la actividad.

3. Anota un título de clase en tu cuaderno que sea coherente al objetivo de la clase, para 
luego tomar apuntes o simplemente desarrollar la actividad.

4. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu cuaderno.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. No necesitas imprimir el material.

7. Puedes escribirle un mail a la Profe a su correo electrónico si no entiendes algo de Lunes a 
Viernes de 8.30 a 17.00 hrs.

8. Una vez finalizada la actividad envía una fotografía o evidencia de que ésta fue realizada 
con éxito de lunes a viernes y así entregarte la retroalimentación que corresponde. Debes 
enviar esta evidencia (como archivo adjunto) al correo profeandrea.yangtse@gmail.com y 
en asunto poner “nombre completo y curso” (por ejemplo “Andrea Mendoza Cardemil, 6 A”)

mailto:profeandrea.yangtse@gmail.com


Objetivo:

“Caracterizar la nueva sociedad surgida a partir del proceso

de conquista, considerando aspectos tales como mestizaje,

nuevas ciudades, enfrentamientos bélicos y el rol de la

mujer, entre otros.”



Sociedad surgida luego de la conquista
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Pirámide Social

La sociedad surgida luego

de la conquista fue una

sociedad estamental, es decir,

basada en estamentos, clases sociales

que en esta época eran calificadas

por raza o color de piel.



Luego de la conquista, viene la etapa llamada COLONIA. Este 

fue el período en que los españoles ya no sólo conquistaban 

el territorio apoderándose de él, sino que lo comienzan a 

GOBERNAR.
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Conclusiones:



INSTRUCCIONES:

Una vez leído el documento anterior, sigue las siguientes 

instrucciones para realizar la actividad.

 Observa el material didáctico para esta actividad (el contenido anterior y el

video correspondiente) el cual te ayudara a realizar la actividad y toma

apuntes en tu cuaderno (NO necesitas imprimir nada.) Además lee las páginas

80 y 81 del texto escolar.

 Realiza lectura y la actividad en tu cuaderno escribiendo pregunta y

respuesta de las páginas 82 y 83.


