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                                                                               PERÍODO COLONIAL 

I.- Línea de tiempo de los períodos o etapas de la historia de América y Chile. 

Para presentar el tiempo de manera más ordenada y organizada, los historiadores utilizan las líneas de tiempo. En ellas se 

pueden organizar las épocas o períodos en que dividimos la historia de acuerdo a ciertos acontecimientos o hechos 

importantes para la sociedad, y/o eventos históricos, todos ellos en orden cronológico, es decir, temporal.  

 

A continuación te invitamos a construir tu propia línea de tiempo sobre los períodos correspondientes al Descubrimiento, 

Conquista y Colonia en América, de manera de recordar aquellos pasos que dieron los españoles por el continente 

americano antes de asentarse en él de manera permanente.  

Responde en la línea de tiempo (página siguiente), los cinco eventos históricos que se presentan a continuación y que 

detallan el proceso de Descubrimiento y Conquista de España en América. Debes copiar cada evento en la fecha que 

corresponde según el año. 

 

Fundación de Santiago – Cristóbal Colón – Desastre de Curalaba – Expedición de Don Diego de 

Almagro – Expedición de Hernando de Magallanes. 
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Nombre: 

Curso:  Fecha: ____   Octubre, 2019 

Tema / contenido: La Colonia 

Objetivo: Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia de las colonias americanas de la 

metrópoli, el rol de la Iglesia católica y el surgimiento de una sociedad mestiza. 

 



 

2.- El concepto de la colonia. 

Una colonia es un territorio que ha sido conquistado y dominado por otro más poderoso llamado metrópolis. Este Estado 

poderoso busca colonizar, es decir, ocupar y poblar el territorio conquistado de manera de poder sacar provecho de sus 

materias primas. El Estado dominado debe seguir cada una de las instrucciones de la metrópolis, esta última gobierna y 

toma todas las decisiones importantes, imponiendo un orden político y sometiendo a su población a las decisiones del 

gobernante extranjero.  

 

• La siguiente imagen representa la llegada de los primeros españoles a América. Observa con atención y luego responde las 

preguntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Grabado publicado entre1601 y 1615. Ilustra la llegada de Colón a América  (http://aldeafuente1996.blogspot.es/i2010-03/)                                                 

a. Describe la escena. Indica quiénes participan y qué función cumple cada uno. 

 

 

 

 

b. ¿Qué grupo parece ser más poderoso? ¿Por qué? 

 

 
 
 



3.- Organización política-administrativa de las colonias americanas: Los virreinatos.  

 

• Colorea el mapa que se presenta a continuación, distinguiendo los territorios que constituyeron los cuatro virreinatos 

durante el siglo XVIII. Para desarrollar esta actividad puedes consultar la información contenida en el Texto escolar, en el 

capítulo del gobierno colonial.  

• En la leyenda que se ubica debajo del mapa indica el nombre de los países actuales que correspondían a cada virreinato. 

Fuente: (http://www.aularagon.org/files/espa/atlas/mapasmudosbconegro.htm 

       

 

 

 

 



 

            

Observa el mapa y responde: 

a) ¿Cuáles fueron los virreinatos que existieron el la colonia?. 

 

 

 



b) ¿Por qué fueron divididos los territorios en virreinatos? 

 

 

c) ¿A qué virreinatos perteneció…..? 

Chile:____________________________ 

Argentina: _______________________________ 

México: ________________________________ 

Perú: ____________________________________ 

Colombia: ________________________________ 

Venezuela: __________________________________ 

 

4.- Organismos y autoridades coloniales.  
De acuerdo a lo escrito y la lectura de las funciones y características de los organismos autoridades que 
gobernaron durante la Colonia, indica, en el espacio dado, la letra que corresponde a la función (Columna B) de 
cada institución o cargo político-administrativo (Columna A)  

 

Columna A  

 

Columna B  

AUTORIDADES/INSTITUCIONES  FUNCIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA  

........ Rey de España  a) Máxima autoridad de las gobernaciones que   

dependían del virreinato.  

........ Consejo de Indias  Bb)   Institución administrativa que operaba desde     

         España. Era el máximo tribunal de justicia para las     

         colonias.  

........ Casa de Contratación  b) Representante del rey en América. Gobernaba el 

       Virreinato.  

........ Virrey  Dd) Funcionarios nombrados por el gobernador,    

       quienes se encargaban de administrar la justicia  

        civil y criminal en la gobernación.  

........ Real Audiencia  E e) Máximo organismo judicial en América. Estaba a  

       cargo de los gobernadores o del virrey compuesta       

       por cuatro oidores y un fiscal.  

........ Gobernador o Capitán General  F f) Máxima autoridad en el imperio.  

........ Corregidor  Gg) Institución presente en cada ciudad fundada en el  

       nuevo continente. Único espacio de participación  

       de los vecinos de la ciudad.  

 

........ Cabildo  

Hh) Organismo administrativo que operaba desde  

        España. Era el encargado de regular el comercio  

        entre España y América. También recopilaba toda  

        la información traída por navegantes sobre sus 

   viajes al nuevo continente. 
 


