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ACTIVIDADES 

 

I. A partir de la información contenida en la página 80 del texto del estudiante, escribe 

el significado de los siguientes conceptos que definen y caracterizan a la sociedad 

colonial en América.  

 

 Estratificación (o sociedad estratificada): se refiere a una sociedad que establece 

un orden basado en niveles diferenciados de grupos sociales. 

 

 Pigmentocracia (o sociedad pigmentocrática): forma de estratificación social 

basada en el color de la piel. Es decir, los grupos sociales se distinguen a partir de 

ese criterio. 

 

 Casta (o sociedad de castas): sistema de organización que jerarquiza a la población 

en distintos grupos (“castas”) según nacimiento y origen étnico. 

 

 

II. Analiza las fuentes y luego responde las preguntas planteadas. Recuerda buscar en el 

diccionario las palabras que no conozcas.  

 

a) ¿Quiénes eran denominados “mestizos” en la sociedad colonial”?   

 

Respuesta: En la sociedad colonial se denominaba mestizos a los hijos resultantes de la 

unión entre españoles e indígenas. 

 

 

 

 

 A continuación, se presentan las respuestas 

esperadas en la Guía 5 titulada “La sociedad 

colonial”, con el objetivo de que puedas revisar y 

corregir el trabajo realizado. 

 

 Al revisar tus respuestas a las preguntas de 

desarrollo, ten presente que lo primordial es que 

el contenido coincida con la pauta. La redacción 

puede ser distinta y eso no significa que haya un 

error.  

 

 Recuerda que la guía N°5 está basada en la 

información contenida entre las páginas 76 y 83 

del texto del estudiante. Puedes acceder al 

formato digital en el siguiente enlace: 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/T

extos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-

elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso 
 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
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b) En base a la información que entrega la fuente, infiere: ¿los mestizos tuvieron una 

posición privilegiada en la sociedad colonial? ¿Por qué?  

 

Respuesta: Los mestizos no tuvieron una posición privilegiada en la sociedad colonial, 

ya que al ser “híbridos”, mezcla de dos “razas” (por usar el concepto de la época), 

fueron rechazados tanto por los españoles como por los indígenas, a quienes les 

resultaba difícil definirlos. Además, como señala la autora, muy pocas veces los 

mestizos nacieron dentro de un matrimonio, lo que desde la perspectiva católica colonial 

era muy mal visto. 

 

c) Según la fuente, ¿qué grupo estaba en la cúspide de la pirámide social colonial?  

 

Respuesta: En la cúspide de la pirámide social colonial se encontraban los peninsulares 

(hijos de españoles nacidos en España).  

 

d) Según la fuente, ¿qué grupos sociales formaban parte del sector subyugado de la 

sociedad colonial?  

 

Respuesta: Según la fuente, la población subyugada o sometida estaba compuesta por 

indígenas, africanos y todos los grupos resultantes del mestizaje étnico o racial.  

 

e) Según la fuente, ¿en qué se diferenciaba el rol asumido por las mujeres de la alta 

sociedad colonial y las mujeres de rangos inferiores? Explica.  

 

Respuesta: En la fuente se plantea que las mujeres de la alta sociedad colonial se 

desenvolvían principalmente en el espacio privado, y su rol era mantener los valores y 

tradiciones dentro de la familia. Además, debían encargarse de las labores del hogar y de 

la organización de la casa y los sirvientes.  

 

Por otra parte, las mujeres de rangos inferiores no estaban tan atadas al espacio privado 

del hogar, ya que debían salir a trabajar para poder subsistir junto a sus hijos. Por eso 

eran visibles en el comercio callejero, en las plazas y portales.  

 

f) Según la fuente, ¿cómo eran los roles de las mujeres y los hombres indígenas antes de la 

conquista española? 

 

Respuesta: Según la autora de la fuente, en las culturas indígenas de América existía un 

reparto más equilibrado de poder y responsabilidades entre hombres y mujeres, por lo 

que es posible afirmar que eran sociedades más “igualitarias”. Luego de la conquista 

española se impuso una ideología patriarcal, en la que se asumió como natural el rol de 

“ama de casa” de la mujer.    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

Al finalizar, recuerda archivar tus 

guías en una carpeta de forma 

ordenada. 

 


