
Colegio Santa María de Maipú 
Departamento Historia 
 

            Guía de Autoaprendizaje N° 9. 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

8º Básicos. 
 

Nombre: ___________________________________Curso: _________Fecha: ________________ 

 

UNIDAD 2: “La formación de la sociedad americana y de los principales rasgos del Chile Colonial”  

Objetivo de Aprendizaje:    

OA 8: Reconocer la conformación y   las principales características de la política y economía de la 

Época Colonial. 

Recuerda que todas tus consultas las puedes realizar al correo electrónico 

historia.8vo.smm@gmail.com de lunes a jueves.    

“El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 

asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo 

las respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta)”   

Es muy importante que revises la clase N°9 que está disponible en el canal de Youtube en el 

Departamento de Historia, para que puedas responder esta guía y facilitar tu trabajo de 

autoaprendizaje.  

https://www.youtube.com/watch?v=VzPuVP2imNQ&feature=youtu.be 

 

Actividades. 

I.- Observa el siguiente mapa y contesta las preguntas que aparecen a continuación.  

 

1.- ¿Qué potencias europeas 

tenian colonias en América? 

   

 

 

2.-¿Qué territorios del 

continente ocupo cada uno de 

ellos?   

 

 

 

 

 

 

España, Portugal, Holanda, 

Francia, Inglaterra.  

España: México, Guatemala, 

Panamá, Bogotá, Caracas, Lima, 

Argentina, Santiago.  

Portugal: Rio de Janeiro.  

Holanda: Guayanas. 

Francia: Guayanas, la región 

canadiense de Quebec. 

Inglaterra: Estados Unidos, 

Guayanas.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=VzPuVP2imNQ&feature=youtu.be


 

II.- En la columna B, escriba el número según corresponda de la columna A. 

 

III.- Proceso de mestizaje de la sociedad colonial. 
Durante la Colonia, se produjo en América un proceso intenso de mestizaje. Este era producto del 
contacto entre los distintos pueblos que convivieron en el nuevo continente, es decir, entre los 
blancos peninsulares, indígenas y negros. A continuación, completa el diagrama de mestizaje, 
indicando el resultado de la mezcla entre razas. 

 

COLUMNA A  
Instituciones o autoridades 

políticas 

 COLUMNA B  
Organización político-administrativa de la colonia 

1  Rey de España   

7   Asesoraba al rey y creaban leyes para América.   

 

2  Real Audiencia   

8  Máxima autoridad del Virreinato.  

 

3  Gobernador   

5   Controla el monopolio comercial.  

 

4  Capitán General   

3    Preside la Real Audiencia  

5 Casa de Contratación   

1   Máxima autoridad colonial.  

 

6 Cabildo   

4    Depende del rey y cumple funciones militares. 

  

7 Consejo de Indias   

6    Representa a los vecinos y administra la ciudad.  

 

8 Virrey   

2   Máximo tribunal de justicia en América. 

 

MESTIZOS  MULATOS  

ZAMBOS 



  

IV.- Lee la siguiente fuente sobre las Haciendas y contesta las preguntas que aparecen a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El problema de las haciendas de Calleuque. 

Calleuque es una calle de Peralillo que comienza en un puente y termina en la copa de agua azul, y destaca 

por las tres familias hacendadas del lugar: los Valdés, los Tagle y los Foster. Todos emparentados entre sí, por 

relaciones actuales o pasadas, son quienes configuran las relaciones que existen entre sus habitantes, al igual 

que la ayuda que reciban sus inquilinos. 

Esta situación fue expuesta por varios de los vecinos del sector, quienes dijeron sentirse desamparados ante 

la respuesta de los patrones. “Nos tiene tirados como perros”, señaló un inquilino de Cristián Valdés, ante la 

impotencia de llevar 24 días durmiendo en una carpa. “Toda una vida trabajándoles y así nos pagan, dándonos 

la espalda”, señaló otro de los asistentes a la reunión con el alcalde, Gerardo Cornejo, en la pequeña escuela 

rural EG-523 de Calleuque, que recibe a 15 alumnos de 1º a 6º básico. 

Las casas derrumbadas pertenecen a los dueños de los fundos, que las facilitaron a los abuelos de los actuales 

vecinos y estos a sus hijos, quienes reproducen la condición de inquilinaje. La Municipalidad no puede 

intervenir en sus predios, facilitando mediaguas, por ser recintos privados y los patrones tampoco permiten 

que ellos las lleven. La solución que plantean es reparar las casas y volver a vivir ahí. Sin embargo, los catastros 

y evaluaciones técnicas proyectan que es imposible habitar la gran mayoría.  

¿DE QUIÉN ES LA RESPONSABILIDAD? 

Gerardo Cornejo, por su parte, señaló que el dueño del inmueble es quien determina la restauración o 

demolición de la casa dañada. “Trataré de hablar con los empresarios de la zona, pero corresponde a ellos la 

decisión”, precisó el alcalde, ante las preguntas de algunos asistentes. 

Esta condición evidencia una sensación de vacío para los habitantes de la zona, quienes están a expensas de 

lo que piense el patrón, situación que recuerda pasajes de la historia de Chile, de hace 50 años atrás, cuando 

no se pagaba a los trabajadores y sólo se hacía tratos de inquilinaje a cambio de techo y comida. 

Desde el Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, Mucech, señalan que es competencia absoluta 

del alcalde el velar por las condiciones de su comuna “por algo son la máxima autoridad”. Agregan que la 

Municipalidad debe asumir a través de una visita de la asistente social y alertan sobre posibles despidos de 

los patrones en estas situaciones, aduciendo razones de la empresa. 

PATRONES Y ORGANIZACIÓN VECINAL 

No todos, sin embargo, han tomado esta actitud. Esta es la quinta generación de “Valdeses” que reside en la 

misma hacienda desde 1886, después de que fuera comprada a los jesuitas. Elías Valdés, quien vive en la 

antigua casa patronal, señala que sus trabajadores están bien. “Por lo menos los que trabajan aquí de planta, 

el problema puede ser con los que vienen de afuera”, señala respecto a las facilidades que ha otorgado para 

reubicarse y obtener viviendas. Pero de los otros seis hermanos Valdés no hay evidencia de que estén 

apoyando a sus trabajadores. 

Según Carmen Pino, dirigenta vecinal por más de 11 año de la Junta Los Pequenes, “la ayuda está llegando 

por los caminos principales, pero los que están hacia adentro no les llega nada”. Agrega que hay algunos 

patrones que no están dejando que entre la ayuda y se debe, en gran medida, a la falta de organización de 

los vecinos, según relata. ” La junta de vecinos no ha funcionado bien”, puntualiza como un problema que 

surgió durante la emergencia. 

En este sentido, desde Muchech, señalan que es imprescindible la organización vecinal en estos casos. “Es 

necesario que los vecinos se unan y organicen, a través de un sindicato o algo así, para que denuncien y tomen 

medidas”, dicen en cuanto a las complicaciones de acceso a la ayuda que han enfrentado los inquilinos de 

Calleuque.  Leonel Retamal Muñoz - Periódico El Ciudadano (www.elciudadano.cl) Noticia: 26 | Marzo | 2010. 



 

Imágenes Haciendas de Calleuque:  

 

PREGUNTAS: 

1).- ¿Cómo les pagaban a los Inquilinos en el tiempo colonial? 

 

 

2).- ¿A quiénes le compraron la Hacienda los Valdés? 

 

 

3).- ¿Cuántas y quienes son las familias patronales en la zona de Calleuque? 

 

 

4.- Reflexione ¿Qué opinión tiene sobre la Hacienda y las relaciones con sus trabajadores? 

¿Por qué? ¿Hoy se ven haciendas aún? ¿Por qué crees que se dan estas relaciones? 

  

Se les pagaba con techo y comida. 
 

A la congregación jesuita. 
 

Son tres las familias patronales en la zona. Los Valdés, los Tagle y los Foster. 

 

Reflexión Personal.  


