
Actividad Historia.
Semana del 15 al 19 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 el rol de la Iglesia Católica
durante el período colonial, haciendo
referencia a aspectos como la
evangelización, la educación y las
costumbres.

**ROL: función que desempeña alguien o algo. Por ejemplo, Un rol (función) de la Profe Andrea es enseñarnos 
Historia.



Comencemos…

• Durante la época colonial la Iglesia tuvo un rol
fundamental para lograr establecer la religión Católica en
el territorio Americano.

• Los indígenas americanos no conocían la religión
Católica, pues ellos eran politeístas (creían en varios
Dioses) y cada cual tenía su propia religión.

• Con la conquista y la posterior colonización, los
sacerdotes católicos jugaron un papel muy importante en
la educación, tradiciones y evangelización de la época.



Evangelización

• La evangelización es la enseñanza y propagación de la
doctrina cristiana en aquellos lugares en que las
personas la desconocen o no la practican.

• Durante la época colonial, los sacerdotes estuvieron a
cargo de enseñar a los indígenas la religión Católica,
enseñándoles el idioma español, el evangelio y las
tradiciones Cristiano-Católicas y así convertirlos (con o
sin su consentimiento) a esta nueva religión para ellos.

• La evangelización tuvo varios objetivos: recaudar
impuestos para la Iglesia, propagar el evangelio y las
enseñanzas de Cristo y aumentar sus fieles o creyentes.



Educación

• Durante la colonia los sacerdotes y sus diferentes
congregaciones, no sólo se encargaron de evangelizar a
los indígenas, sino que también de enseñarles el idioma
español e instruirlos en las costumbres europeas.

• Además, fueron los encargados de educar a los hijos de
los españoles en América.



Costumbres

• Mediante las celebraciones religiosas como bautizos,
primera comunión, misas u otros, los religiosos
mostraban al pueblo sus tradiciones y así propagar la
religión Católica.

• Estas costumbres también se reflejan a través del arte y
otras expresiones artísticas que evidenciamos hasta
nuestros días, como por ejemplo: la celebración de la
Virgen del Carmen.



Actividad:
1. ¿Cuál fue el rol de la iglesia católica durante el periodo de 
la Colonia?

2. ¿Qué es la evangelización? Explica.

3. ¿Cuál fue el aporte de la iglesia católica en educación.?

4. Nombra 3 costumbres o tradiciones propias de la iglesia 
católica en la época colonial.

Copia y responde las siguientes
preguntas en tu cuaderno de
Historia, de manera clara, ordenada
y completa.



NO OLVIDES…
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

