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OA 6 Objetivo de la clase : Explican el rol de la Iglesia Católica durante el período
colonial, haciendo referencia a aspectos como la evangelización, la educación y las
costumbres.

Querido estudiante, no olvides realizar esta actividad en tu
cuaderno de Historia y luego tomar una foto de tu tarea y
enviarla al correo
sebastian.soto@colegiomariagriseldavalle.cl (los 5ºA-B-C)
natalia.luza@colegiomariagriseldavalle.cl (5ºD)

MATERIALES A UTILIZAR: Guía de trabajo
Libro de clases, el cual se encuentra en el siguiente link:
https://curriculumnacional.mineduc.cl/estudiante/621/w3-propertyname-822.html y buscas
el nivel 5º y asignatura Historia y Cs. Sociales
INSTRUCCIONES:
*Observa el video iglesia en la colonia https://www.youtube.com/watch?v=mNjCdRfELfM
Y el trailer de la película “La Misión” y comenta en clase
https://www.youtube.com/watch?v=llNgmwzyR7M
*Ubica en tu libro de clases de Historia las páginas 120 y 121 luego responde en tu cuaderno:
1. ¿Qué era el Patronato? ¿De qué manera la evangelización cumplía con los vínculos de
patronato?

2. ¿Qué situaciones o estrategias formaban parte de las tareas de evangelización?
Descríbanlas.

3. ¿Qué rol tuvo la Iglesia católica en ámbitos como la economía, la educación, la cultura y la
vida cotidiana? Expliquen según lo leído en las fuentes
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Síntesis del tema de la clase

En el contexto de control de la metrópolis sobre América y sus habitantes, cobró
mucha importancia la acción de la Iglesia católica. La relación entre Estado e Iglesia
estaba regulada por el vínculo de patronato. En él se estipulaban las obligaciones de
ambas partes, entre las cuales se encontraba la evangelización de los naturales de
América. Esta fue emprendida por sacerdotes que actuaban de manera más bien
individual, en general, por medio de iglesias o capillas, y también por la acción
organizada de sacerdotes pertenecientes a distintas órdenes religiosas, entre ellos,
agustinos, franciscanos, dominicos, mercedarios y jesuitas. En esta última destacó la
labor realizada en las denominadas misiones, cuyas características principales fueron
las siguientes:
• Se ubicaban, en general, en zonas alejadas de los centros urbanos.
• Las misiones jesuitas conformaron haciendas con altos niveles de productividad
agrícola.
• Consideraban la enseñanza de trabajos y del idioma español como parte de la
evangelización.
La iglesia también se destacó en ámbitos como: la educación, la administración y la
cultura, lo cual fue clave para el gobierno colonial legitimando la jerarquía, la
subordinación y el control .

Autoevaluación
¿Qué aprendimos hoy respecto al rol de la Iglesia Católica durante la colonia?

