
 

Estimado(a) estudiante la presente guía que te corresponderá desarrollar en la semana de 

permanencia en el hogar, la deberás entregar la semana del 22 de marzo de acuerdo con el 

horario de la asignatura para su corrección y evaluación. 

Las posibles dudas que se te puedan presentar las debes registrar para plantearlas a tu 

profesora o profesor en la semana que te corresponda clase presencial 

  

Organismos y autoridades coloniales. • De acuerdo con lo explicado por tu profesor y la lectura de las 

funciones y características de los organismos y autoridades que gobernaron durante la Colonia, indica, en el 

espacio dado, la letra que corresponde a la función (Columna B) de cada institución o cargo político-

administrativo (Columna A) 

Columna A Columna B 

AUTORIDADES/INSTITUCIONES FUNCIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

……. Rey de España  A.-Máxima autoridad de las gobernaciones que dependían del virreinato 

  ……. Consejo de Indias   B.-Institución administrativa que operaba desde España. Era el máximo 

 tribunal de justicia para las colonias. 

........ Casa de Contratación C.-Representante del rey en América. Gobernaba el Virreinato. 
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Perteneciente a la  

Corporación Educacional A y G 

“Familia y Colegio,  

pilar de formación de  

nuestros niños y jóvenes” 

                                        Guía 4 de reforzamiento de Historia 

Alumno(a): Curso: 6 Básico Nota: 

 Profesor(a): Jorge Ramírez   Fecha 22-3-2021 

➢ Objetivo: 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 

➢ Eje Temático:   Historia 
➢ Habilidades para medir: 

a) Obtener información en fuentes primarias y secundarias. 
b) Formular y responder preguntas. 
c) extraer información explicita e implícita  
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………. Virrey D.- Funcionarios nombrados por el gobernador, quienes se encargaban de 

administrar la justicia civil y criminal en la gobernación. 

 ………. Real Audiencia E. Máximo organismo judicial en América. Estaba a cargo de los gobernadores o del 

virrey compuesta por cuatro oidores y un fiscal. 

…… Gobernador o Capitán General F.-Máxima autoridad en el imperio 

……. Corregidor G. Institución presente en cada ciudad fundada en el nuevo continente. Único 

espacio de participación de los vecinos de la ciudad. 

……….. Cabildo H.-Organismo administrativo que operaba desde España. Era el encargado de 

regular el comercio entre España y América. También recopilaba toda la 

información traída por navegantes sobre sus viajes al nuevo continente. 

 

II Realiza un organigrama jerárquico de dichas instituciones Finalmente, pinta de dos colores distintos 

aquellas instituciones que operaban desde España y aquellas que lo hacían en 

América. 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corregidor 

Rey de España Virrey Casa de Contratación 

Consejo de Indias 

Real Audiencia Gobernador o Capitán General 
Cabildo 



 

  III       Responde las siguientes preguntas 

1.- ¿Quiénes formaban parte de los cabildos? 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 2.- ¿Qué significa Cabildo abierto y Cabildo cerrado?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cuáles eran las principales funciones del Cabildo?  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4.- Señale dos semejanzas y dos diferencias entre las funciones del Cabildo Colonial y el actual Municipio 

de tu comuna. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

5.-Señala como está estructurado Chile en la actualidad 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 


