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OA 6: Explicar aspectos centrales de la Colonia como el rol de la Iglesia católica y la sociedad .

Indicadores:

• Explican el rol de la Iglesia Católica durante el período colonial, haciendo referencia a 

aspectos como la evangelización, la educación y las costumbres. 

• Identifican manifestaciones del sincretismo cultural y religioso durante la Colonia, como 

las festividades religiosas y las expresiones artísticas, entre otras. 

• Reconocen que durante el periodo colonial se conformó una sociedad mestiza con rasgos 

comunes en toda América que se proyectan hasta el presente. 

I. Preguntas de alternativas (1 punto cada una): 

Encierra en un círculo la alternativa correcta:  

A partir del siguiente texto responde: 

 

 

 

 

 

 

1. Este aspecto del texto leído dice relación con: 
a) el abandono de la zona de la Araucanía por parte de los indígenas. 
b) el surgimiento de una población mestiza que desciende de conquistadores y 
conquistados. 
c) el bautismo de todos los indígenas del territorio con nombres españoles. 
d) la mantención de una separación completa entre españoles e indígenas. 
 
2. El Patronato era un vínculo entre el Papa y el rey de España  donde el Papa otorgaba permiso al 
rey para organizar la iglesia en américa y cobrar el diezmo. Por su parte el rey debía cumplir el 
deber más importante que era: 
a) Llevar adelante la evangelización 
b) Nombrar los obispos 
c) Construir capillas  
d) cobrar el diezmo 
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 Observa con atención la siguiente imagen y responde : 
 

 
 
3. Uno de los medios más importantes de la iglesia Católica durante el periodo colonial fue la 
evangelización de los Indios ¿Cuál es el medio que usaron los religiosos para llevar a cabo dicha 
tarea en las fronteras y lugares más alejados? 
a) la mita 
b) los repartimientos 
c) los conventos 
d) las misiones 
 
4. La iglesia Católica tuvo un rol fundamental en la transmisión de la cultura, la cual se aprecia 
fundamentalmente a través de : 
a) construcción de templos  
b) creación de cementerios  
c) educación (creación de escuelas y universidades) 
d) la producción agrícola 
 
5. El sincretismo religioso es: 
a) La imposición de una nueva religión 
b) la mezcla de elementos religiosos de diferentes culturas  
c) la construcción de templos  
d) el estudio de las religiones  
 
6. “Eran el grupo social mayoritario en la época colonial, que a pesar de ser libres, casi no tenían 
derechos” La descripción corresponde a : 
a) los españoles  
b) mestizos  
c) esclavos  
d) criollos  
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7. “Eran el grupo social dominante durante la colonia y  ocupaban los más altos cargos políticos” 
La descripción se refiere a : 
a) criollos 
b) zambos   
c) españoles o peninsulares  
d) mestizos  
 
 
 
II. Preguntas de desarrollo (2 puntos cada una) 
 

 
 
1. ¿Por qué la Fiesta es la Tirana es una expresión del Sincretismo religioso en América? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
2. ¿Cuál de los grupos sociales de la Colonia crees que representa de mejor forma a la sociedad 
chilena actual?, ¿por qué? 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

     


