
Actividad Historia.
Semana del 1 al 5 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.

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:

“Reconocer rasgos propios de la sociedad colonial, tales como el 
uso del idioma español, oficios y actividades económicas, fiestas 
y comercio.”



Recordemos…



La Colonia
• 1598-1810

España ejerce 
fuerte domino 

sobre sus 
colonias

• A través de  una organización 
que abarcó  aspectos: 

Chile 
territorio 

dominado y 
administrado

• Por país 
extranjero

• poderoso 

• Inicio Independencia de Chile

• Inicio de nueva etapa histórica

• Políticos

• Económicos

• Sociales

• Religiosos

• Militares











¿Cómo se divertían los 

sectores 

aristocráticos?
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Tertulias

Reuniones de entretención de la élite, 
mostraban su ropa y joyas de Europa.

Hombres y mujeres conversaban, jugaban 
naipes o reflexionaban sobre el  acontecer 

público.

Al ritmo de un arpa o guitarra, bailaban 
polcas y cuándos.

Sirvientes atendían a visitantes con : cacao, 
mistela, dulces, entre otros. 

Se realizaba en el salón principal de la casa 
llamado “cuadra”, decorado por espejos, 
cuadros religiosos y velas. 





Chinganas

Lugar de diversión de: peones, jornales, 
labradores, comerciantes ambulantes y 

artesanos. Fuera de la ciudad.

Centro de entretención de sectores 
populares, compartía mestizos e indios. 
Bebían chicha, agua ardiente y vino.

Jugaban cartas, dados, rifas y otros 
juegos de azar.

Historiadores señalan que son el origen 
de la cueca y ramadas dieciocheras. 
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Vocablo Mapuche que significa 

escondrijo.

¿Cómo se divertían los 

sectores populares?
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INSTRUCCIONES:
Una vez leído el documento anterior, sigue las siguientes 
instrucciones para realizar la actividad.

• Luego de haber leído el material y haber tomado apuntes en tu
cuaderno de Hisotria (NO necesitas imprimir nada), desarrolla la
siguiente actividad (copia las preguntas y responde en tu
cuaderno):



PREGUNTAS A DESARROLLAR:

1. ¿Qué idioma es propio de la época colonial?

2. Nombra dos oficios coloniales.

3. ¿Cuáles eran las 3 formas principales de economía en la colonia?

4. Nombra y describe las 2 principales fiestas o formas de diversión 
que existieron en la época colonial.


