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5° BÁSICO HISTORIA
•

GUIA DE TRABAJO SEMANA 4 OCTUBRE

OA 6 Objetivo de la clase : Reconocen que durante el periodo colonial se conformó
una sociedad mestiza con rasgos comunes en toda América que se proyectan hasta el
presente.

•

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 historia
INSTRUCCIONES:
*Ubica en tu libro de clases de Historia la página 128 y 129 luego responde en tu cuaderno :
1. Explica el mestizaje utilizando la fuente A
2. . ¿Qué rol cumplió cada grupo social de la Colonia y por qué se afirma que estos fueron
parte de una sociedad jerárquica?
3. ¿Cuál de los grupos sociales de la Colonia crees que representa de mejor forma a la sociedad
chilena actual?, ¿por qué escoges ese grupo y no los demás? Explica para cada caso.

Síntesis del tema de la clase
El Mestizaje 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.
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. En este contexto los mestizos fueron el grupo mayoritario de
América Latina y se transformaron en la mano de obra cuyos derechos eran mínimos.

Autoevaluación
¿Qué aprendimos hoy respecto a la sociedad mestiza
Latinoamericana?

