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Nivel 

Priorización 

Objetivo de 

Aprendizaje 

Actividades a desarrollar 

 
Profundización, Ejercitación y evaluación 

1  OA 6 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 

Clase 1 Semana 4-8 de Octubre 

Investigar sobre las características 

de la sociedad colonial 

 

Texto de estudio: 

La sociedad colonial 128 

Oficios y actividades económicas  

durante la Colonia 130 

1 OA 6 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 

Clase 2 Semana 4-8 de Octubre 

 

Comparar la estructura social 

colonial y la estructura social actual. 

 

 

 

Texto de estudio: 

Vida cotidiana en la Colonia en Chile 132 

Mujeres y niños 134 

 

 

1 OA 6 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 

Clase 1 Semana 12-14 de Octubre 

  

Elaborar una presentación que 

aborde, comparativamente, las 

similitudes y diferencias entre la 

sociedad colonial y la sociedad 

actual 

 

Texto de estudio: 

La sociedad colonial 128 

Oficios y actividades económicas  

durante la Colonia 130 

Vida cotidiana en la Colonia en Chile 132 

Mujeres y niños 134 

 

 



  

 
1 OA 6 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. 

Clase 1 Semana 18-22 de Octubre 

 

Elaborar una presentación que 

aborde, comparativamente, las 

similitudes y diferencias entre la 

sociedad colonial y la sociedad 

actual 

 

Texto de estudio: 

La sociedad colonial 128 

Oficios y actividades económicas  

durante la Colonia 130 

Vida cotidiana en la Colonia en Chile 132 

Mujeres y niños 134 

 

1 OA 6 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. 

Clase 2 Semana 18-22 de Octubre 

Control sobre la Colonia 

Páginas a considerar del Texto de 
estudio: 

114, 115, 116, 117, 120, 121, 128,129, 130, 
131, 132, 133, 134 y 135. 

1 OA 6 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. 

Clase 1 Semana 25-29 de Octubre 

Finalización de unidad sobre 

Colonia, retroalimentación de 

evaluaciones realizadas 

 

1 OA 13 Reconocer que 

todas las personas son 

sujetos de derecho, que 

deben ser respetados 

por los pares, la 

comunidad y el Estado, y 

que esos derechos no 

dependen de 

características 

individuales, como etnia, 

sexo, lugar de 

nacimiento u otras. 

Clase 2 Semana 25-29 de Octubre. 

Definir el concepto de “Derechos 

Humanos” 

 

 

https://www.ohchr.org/sp/issues/pages/w
hatarehumanrights.aspx  
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