
Actividad Historia.

Semana del 1 al 14 de Julio 2020.

Profesora asignatura: Andrea Mendoza Cardemil.

Profesora Diferencial: Natalia Roa



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

Reconocer que durante el periodo colonial 
se conformó una sociedad mestiza con 

rasgos comunes en toda América que se 
proyectan hasta el presente.



¿Qué aprenderemos hoy? 

Hoy aprenderemos a reconocer la sociedad 
mestiza conformada durante la colonia, con 
rasgos que perduran hasta el presente en 

América.

¿Pero,  a que    nos 
referimos 

cuando decimos
“sociedad mestiza”?

Es la sociedad que surgió en América tras la conquista, se 
formó con personas de orígenes y culturas distintas entre 
sí, las cuales pertenecieron a tres grandes grupos: los 
indígenas originarios de América, los españoles, los 
africanos, y sus respectivos descendientes. La 
particularidad de la sociedad colonial radicó en la 
convivencia y en las estrechas relaciones entabladas entre 
estos grupos, consolidándose procesos iniciados durante la 
Conquista, entre ellos el mestizaje y el sincretismo cultural, 
elementos que influyeron en la organización social y en el 
desarrollo cultural del periodo. 



Mestizaje y Sincretismo cultural

Mestizaje Sincretismo cultural

Se refiere a la mezcla biológica y 
cultural entre distintos grupos o 
etnias, de la cual derivan nuevos 
grupos que se caracterizan por sus 
particularidades físicas y culturales, 
entre ellas el color de piel y las 
costumbres. En América, este 
proceso comenzó cuando los 
soldados españoles tomaban a 
mujeres indígenas como parejas, de 
lo cual surgieron los primeros 
descendientes mestizos.

Se refiere al proceso cultural en que 
dos o más culturas se influyen 
mutuamente e incorporan en sus 
vidas cotidianas elementos propios 
de una u otra tradición cultural. 
Algunos ámbitos en que se verificó 
este sincretismo fueron el 
lingüístico, donde se combinó el 
español con palabras de lenguas 
como el quechua o el mapudungun; 
y el religioso, donde se asociaron 
fiestas, cultos y dioses nativos con 
las creencias cristianas, aspectos que 
facilitaron la evangelización 
indígena.

Cabrera, Miguel (ca. siglo XVIII). De 
Español e India, Mestiza. Pintura de 
castas.



¿Cómo era la sociedad colonial?

Las marcadas 
diferencias que existieron 
en torno a los distintos 
grupos étnicos 
determinaron el 
surgimiento de una 
sociedad estratificada, 
dividida en distintos grupos 
étnicos; jerárquica, en la 
que cada grupo ocupaba un 
lugar distinto en la escala 
social; y rígida, donde el 
ascenso social era casi 
imposible, pues el lugar de 
cada individuo estaba dado 
por su nacimiento.



Características de la 
sociedad mestizaPrincipales 

actividades 
económicas

Minería

Ganadería

Agricultura

Vida cotidiana
Influenciada 
por la iglesia 

católica

Religiosidad

Actividades

Diferencias 
sociales

Actividades y 
espacios en los 

que se 
desempeñaban 
se diferenciaron 
según el grupo 
social al cual 

estas 
pertenecían. 

Las mujeres 
tenían dominio 

del ámbito 
privado

Participaban del 
espacio público

Nunca 
ejerciendo los 
derechos ni 
poder de los 
hombres.

Los niños y las niñas, 
realizaban las funciones que 

sus padres les designaban, las 
que dependían del lugar que 

ocupaban en la sociedad 
colonial.

Arte Barroco

Se caracterizó 
por la 
exageración en 
el diseño, la 
ornamentación 
recargada y la 
saturación de 
elementos.

Movimiento 
artístico de 

origen 
europeo

Fusionó la 
herencia de las 
antiguas culturas 
indígenas con 
los aportes 
europeos.



¿Cómo se ve     
reflejado 

el mestizaje 
en América 
Latina en la                   
actualidad?

La lengua y la religión son quizás 
los legados más evidentes de la 
época colonial. Estos elementos 
llegaron junto con los españoles 
y se consolidaron durante dicha 
época. Sin embargo, adquirieron 
características propias producto 

del mestizaje. 

¿Cómo se manifiesta 
el legado colonial en 

la lengua y la 
religión?



¿Cómo se ve     
reflejado 

el mestizaje 
en América 
Latina en la                   
actualidad?

En las ciudades y en el campo hay 
prácticas tradicionales que se 
mantienen vivas, como gran parte de 
los juegos practicados durante la 
Colonia; 
• las chinganas, que durante los 

primeros años de vida 
independiente se organizaron para 
festejar el 18 de septiembre; 

• El arte 
• La práctica popular de las payas. 

A las tradiciones nacidas durante la 
Colonia, derivadas en gran medida del 
mestizaje entre indígenas y españoles, 
subsistieron otras más antiguas, como 
las leyendas de los pueblos indígenas, 
sus prácticas medicinales y fiestas, 
como el año nuevo indígena. 

. 

¿Qué costumbres y 
tradiciones con 

origen colonial se 
presentan en tu 

entorno?



¿Conoces alguno 
de estos juegos?



En el siglo XVII, la gran sismicidad 
del territorio chileno, la vida en torno 
a la hacienda y los conflictos con los 
indígenas impidieron que se 
levantaran grandes construcciones. Sin 
embargo, durante el siglo XVIII, esto 
cambió y comenzaron a construirse 
grandes iglesias y edificios públicos, 
los cuales eran adornados en sus 
interiores con destacadas obras de 
arte, principalmente pinturas y 
esculturas. 

¿Cómo se ve     
reflejado 

el mestizaje 
en América 
Latina en la                   
actualidad?

. 

¿Qué elementos de la 
arquitectura y el arte 

colonial siguen 
presentes en la 

actualidad?



¿Conoces algunas  
de estas 

construcciones?



Durante la conquista y la Colonia, 
los españoles fundaron un 
conjunto de ciudades en Chile, las 
cuales fueron construidas usando 
los modelos que conocían en 
Europa. La forma de plano 
predominante fue la de damero, 
en cuyo centro se ubicaba la 
plaza de armas o plaza mayor, en 
torno a la cual se situaban los 
edificios públicos más 
importantes. 

¿Cómo se ve     
reflejado 

el mestizaje 
en América 
Latina en la                   
actualidad?

. 

¿Por qué podemos 
sostener que el 

urbanismo colonial se 
ha proyectado en la 

actualidad? 



¿Conoces 
algunos de 

estos lugares?    



Entonces:



Actividad:

Lee las páginas 128, 129 y 155 de tu texto escolar. Luego responde
en tu cuaderno, las preguntas de la páginas 129 y las de la página
155.



1. Puedes comenzar a utilizar CLASSROOM y escribirle a la
Profesora en su clase si no entiendes algo o tienes dudas de Lunes
a Viernes de 8.30 a 17.00 hrs.

2. Una vez finalizada la actividad envía, de lunes a viernes
respetando los plazos de entrega, una fotografía o evidencia de
que ésta fue realizada con éxito y así entregarte la
retroalimentación que corresponde. Debes subirlo como archivo
adjunto a la actividad correspondiente en CLASSROOM o si aun no
puedes obtenerlo enviar esta evidencia (como archivo adjunto) al
correo profeandrea.yangtse@gmail.com (por ejemplo “Andrea
Mendoza Cardemil, 6 A”)

https://support.office.com/es-es/article/editar-la-presentaci%c3%b3n-de-la-escuela-44445997-6769-4d44-8b30-f9e3050adbfb?omkt=es-ES&ui=es-ES&rs=es-ES&ad=ES
mailto:profeandrea.yangtse@gmail.com

