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Guía 8 de Historia:  
Formas de Trabajo Colonial  

 
Objetivo de Aprendizaje: Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana 
considerando elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no 
remunerado (por ejemplo, encomienda y mita), los roles de género, la transculturación, el 
mestizaje, la sociedad de castas, entre otros. 

Importante: 

- Si tiene el libro o un dispositivo para ver la guía o las páginas del libro, no es necesario 

imprimir.  

- Las instrucciones de trabajo aparecen en las dos primeras páginas de esta guía. 

- Al final de la guía están las imágenes de las páginas del libro que utilizarás. 

- No se desarrollan las actividades del libro, pero leer y observar las fuentes históricas es 

de gran ayuda en el aprendizaje de los contenidos 

- Enviar el esquema antes de la semana de evaluación para recibir retroalimentación, al 

correo fran.cabrera.zegpi@gmail.com, con el nombre y curso del estudiante, en el asunto. 

-  

¿Qué voy a Aprender? 
Continúas comprendiendo el proceso de formación de la sociedad colonial americana. Ahora lo 

estudiaremos desde la perspectiva económica, a través de un esquema resumen. 

Instrucciones: Completar el siguiente esquema resumen 

1. Estudia las siguientes páginas del libro. Puedes destacar, subrayar o tomar apuntes en el 

cuaderno. 

Conceptos ¿Qué debo saber? Páginas 
del Libro 

Economía extractiva 
y regiones 

productivas en 
América 

Actividades económicas y regiones donde se desarrollaban 98-99 

Sistema de trabajo 
colonial 

Conceptos claves: Encomienda, mita y esclavitud 100-101 

La hacienda colonial Estructura de la hacienda 102-103 

Grupos sociales de la 
hacienda 

Conceptos claves: Hacendados, inquilinos, peones, medieros 
y vagabundos 

104-105 

Vida cotidiana en la 
hacienda 

Leer los testimonios 106-107 

mailto:fran.cabrera.zegpi@gmail.com


2. Completar el siguiente esquema en una hoja de block o varias hojas de cuaderno. Para la revisión de la guía, envía una foto de tu esquema 

completo al correo fran.cabrera.zegpi@gmail.com 

 

Importante: Las indicaciones están escritas en los cuadros para orientar el contenido a completar (una guía), cuando lo traspase a su hoja no es necesario que escribas las 

instrucciones solo la información que obtuviste y los títulos. 



Anexo Páginas del Libro 

 (No imprimir si tiene el libro o puede verlo en algún dispositivo) 

Si quiere obtener el libro digitalizado pinche aquí 

https://curriculumnacional.mineduc.cl/614/w3-article-145445.html 
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