
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 
Departamento de Historia y Geografía 
Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

Guía Historia 9:  
La Administración De Las Colonias Americanas 

 

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

imprimir. 
- Las instrucciones están 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. 

 
Objetivo de Aprendizaje:  
Explicar aspectos centrales de la Colonia, como 
la dependencia de las colonias americanas de la 
metrópoli, el rol de la Iglesia católica y el 
surgimiento de una sociedad mestiza. 

¿Qué Aprenderé? 
La organización de las colonias, de forma 
territorial y administrativa. Además, 
descubrirás la influencia de la iglesia católica 
en esta época.  

 

Instrucciones: Completar el siguiente esquema resumen. 

1.  Estudiar sobre los temas indicados en el cuadro, puede subrayar los contenidos que sean más 

importantes o escribir apuntes en el cuaderno. 

Tema Páginas 

División Administrativa de las colonias 114-115 

Instituciones coloniales 116-117 

Economía colonial 118 

Rol de la Iglesia Católica 120-121 

 

2. Completar el siguiente esquema resumen con la información obtenida. Para tener más espacio 

puedes pasarlo a una hoja de block, cartulina, papel kraft o unir hojas del cuaderno y puedes cambiar 

las formas también y utilizar todos los colores que quieras. 
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Importante: Las indicaciones están escritas en los cuadros para orientar el contenido a completar (una guía), cuando lo traspase a su papelógrafo 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-145443.html 
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