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I. Selección múltiple 

INSTRUCCIONES: Lee atentamente el encabezado de cada pregunta y las posibles respuestas 
dadas en las alternativas. Luego encierra en un círculo la letra de aquella que consideres 
correcta, NO SE PERMITIRÁN BORRONES, NI USO DE CORRECTOR (2ptsC/U,  total 24pts.)  

1. Las colonias americanas tenían una división territorial de diversas magnitudes, ¿la división 

territorial de mayor magnitud era conocida cómo? 

a) Capitanía general  

b) Intendencia 

c) Virreinato 

d) Gobernación 

 

2. Base del sistema económico chileno del siglo XVII este ¿era conocido cómo? 

a) Hacienda 

b) Encomienda 

c) Intendencia 

d) Estancia 

 

3. El sistema de hacienda se caracterizaba por poseer una economía en base a la: 

a) Minería 

b) Exportación 

c) Agricultura 

d) Ganadería 
 

4. El cargo de gobernador en la colonia, es similar en la actualidad al cargo de: 

a) Alcalde 

b) Intendente 

c) Presidente 

d) Comandante 

 

 

• Objetivo: 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 

• Analizar el rol de la ciudad en la administración del territorio del Imperio español, 
considerando las instituciones que concentraba, la relación con la metrópoli, el monopolio del 
comercio y la consolidación del poder local de las elites criollas 
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5. El principal producto que se exportaba en la economía del siglo XVIII de origen animal: 

a) Las velas 

b) El sebo 

c) El trigo  
d) Las telas  

 
 

6. En el siglo XVIII la sociedad colonial chilena está caracterizada por: 

I. La presencia de sectores medio conformados preferentemente por mestizos 

II. La presencia de una sociedad mesclada integrada por zambos y mulatos 

III. Los criollos concentraban el poder político  

IV. La mano de obra era principalmente el indígena  

a) Solo III     b) I, II y III    c) I, II         d) III y I 

 

“Eran las unidades territoriales de mayor extensión e importancia en el Imperio español en 

América.” 

7. ¿A qué institución colonial hace referencia la definición? 

a) Cabildo  

b) Capitanía  

c) Virreinato  

d) Gobernación 

Lee la definición y contesta: 

“Sistema indígena andino en el que la persona tributaba con trabajo, y que fue tomado por los 

españoles para que los indígenas ofrecieran su trabajo como forma de tributo al rey.” 

8. La definición hace referencia de:  

a) Encomienda 

b) Estancia 

c) Hacienda  

d) Mita   

 

9. ¿Cuál era la función del cabildo? 

a) Representar a los vecinos de la ciudad.   

b) Dirigir al ejército contra los indígenas rebeldes                                                                                

c) Controlar la aplicación del monopolio comercial 

d) Dictar leyes y nombrar autoridades para las colonias. 

Lee la definición y contesta:  

Fue la base de la economía colonial en Chile, constituyéndose como una unidad autosuficiente con 
estructura social propia. 
 

10. ¿A qué concepto corresponde la definición? 
a) Ciudad 
b) Hacienda 
c) Lavadero 
d) Plantación 
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Observa el esquema y responde.  

 

11. ¿Qué elemento primaba en la conformación de estos grupos sociales durante la Colonia? 
a) El idioma que hablaban. 
b) Las creencias religiosas que tenían. 
c) El grupo racial o étnico al que pertenecían. 
d) Las actividades productivas que desarrollaban.  

 

12. cuál es el orden correcto que se establece en la sociedad colonial: 
a) Mestizos-Negros-Indígenas-Criollos-Españoles 
b) Mestizos- Negros-Indígenas-Criollos-Españoles 
c) Indígenas-Mestizos-Criollos-Españoles-Negros 
d) Españoles-Criollos- Mestizos-Indígenas-Negros  

 
 

I. Términos pareados  

Instrucciones: De los siguientes conceptos o procesos de la colonial chilena establezca una 

relación entre la columna A con la columna B según corresponda NO SE PERMITIRÁN 

BORRONES, NI USO DE CORRECTOR (1ptC/u, 10 puntos en total) 

 

COUMNA A 
COLUMNA B 

1 Encomienda  
Institución que estaba en España se encargaba de 
hacer las leyes 

2 Hacienda  
Institución que se encontraba en España se 
encargaba de los temas económicos 

3 Estancia  
Institución que se encontraba en américa se 
encargaba de los temas legales 

4 Consejo de indias  Se dedicaba a la producción ganadera 

5 Casa de contratación  
Persona que se encontraba en la cúspide social de 
la colonia tenía el poder 

6 Real Audiencia  Sistema económico del siglo XVI 

7 Peninsular  Hijos de españoles nacidos en América 

8 Criollo  Se dedicaba a la producción agrícola 

9 Capitanía General  
Denominación de un territorio cuando estaba en 
estado de guerra 

10 Virrey  Máxima autoridad en América 


