
Actividad Historia.

Semana del 8 al 12 de Junio 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.



Objetivo:

“Explicar por qué las colonias
americanas eran dependientes de la
metrópoli española.”



Palabras claves:

• Colonias: Territorio que es gobernado por otro de mayor poder. Por ejemplo, “Chile fue colonia de
España.”

• Metrópoli: Ciudad o Estado dominante sobre sus colonias. Por ejemplo, "España fue la metrópoli de
gran parte de América del Sur."

• Dependiente: “Que depende de algo”, Necesita de otra cosa para poder realizar ciertas acciones. Por
ejemplo, “La economía de Chile, durante la colonia, dependía de España a través del Monopolio
comercial.”



Dependencia de España:



Ámbito político-administrativo:





Ámbito económico:





Ámbito religioso:



Dependencia a la 
metrópoli española 

Durante el periodo 
de la Colonia, 

América se vuelve 
dependiente de 

España

Político 
administrativo Económico Religioso

Virreinato de 
España 

Virreinato de 
La Plata  

Virreinato 
de Granada 

Virreinato 
del Perú

Gobernaciones
Virreinato

Capitanía
Monopolio 
comercial

Único comprador 
y vendedor era 

España

Difusión de 
religión católica

Se transformó en 
aspecto 

fundamental  de 
la vida colonial

Para todos 
los 

sectores de 
la sociedad



¿Qué es explicar?:
“Explicar es hacer conocer o comprender una cosa a alguien de manera clara y precisa.”



INSTRUCCIONES:
Una vez leído el documento anterior, sigue las siguientes instrucciones para
realizar la actividad, copiando pregunta y respuesta en tu cuaderno. NO debes
imprimir nada.

En tu cuaderno, responde de manera completa la siguiente pregunta, 

guiándote por lo que significa EXPLICAR.

1. Explica, ¿ por qué las colonias americanas eran 
dependientes de la metrópoli española en la 
época colonial? 

*Recuerda mencionar los ámbitos descritos anteriormente*



1. 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.

2. 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

