
 

 

CLASES 21-22-23 
HISTORIA 

5° BASICO 
 

Apoderad@: 

En el cuadro a continuación encontrará una guía resumida para ayudar al estudiante a llevar a cabo 
la UNIDAD 3 “EL PERIODO COLONIAL EN AMÉRICA Y EN CHILE”. 

A partir de la columna “Semana” y “Tema y Pág. del Libro” podrá orientarse respecto del orden de las 
actividades, así como del lugar para encontrar los contenidos directamente en el texto de la 
asignatura. Adicionalmente, acompañamos esa indicación con la descripción del objetivo a modo de 
que Ud. tome conocimiento de lo que estamos trabajando con el estudiante, como de las soluciones 
a las actividades para que pueda revisarlas. Finalmente, en la columna “Material Complementario” 
incorporamos archivos adicionales con Clases y Guías para dedicados exclusivamente para 
profundizar en el objetivo trazado. 

 

 

SEMANA OBJETIVO TEMA Y PÁG. DEL LIBRO SOLUCIONARIO 
MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 

13 al 15 de 
octubre 

Clase 21 

Introducción al periodo colonial en 
América y Chile. 

Objetivo: Identifican aprendizajes 
previos respecto de algunos 
conocimientos de la unidad, a 
través de la lectura y la observación 
de imágenes. 

Tema 1: Vida cotidiana en 
la Colonia (Pág. 148 – 149). 
 
Libro Santillana de Historia, 
Geografía y Ciencia 
Sociales TOMO 2. 

Disponible en 
Classroom 

Libro de Historia, 
Geografía y Cs. 
Sociales del 
gobierno. 

(Pág. 112 a 113) 

 

19 al 23 de 
octubre 

Clase 22 

La dependencia política de las 
colonias americanas. 

Objetivo: Comprenden la 

dependencia política y 

administrativa americana a través 

de la observación de material 

audiovisual, mapas y esquemas. 

Tema 1: Organización 
política y económica 
durante la Colonia (Pág. 
152 – 153). 
 
Libro Santillana de Historia, 

Geografía y Ciencia 

Sociales TOMO 2. 

Disponible en 

Classroom 

Libro de Historia, 
Geografía y Cs. 
Sociales del 
gobierno. 

(Pág. 114 a 117) 

 

26 al 30 de 
octubre 

Clase 23 

La dependencia económica de las 
colonias americanas. 

Objetivo: Comprenden la 
dependencia económica americana 
a través de la observación de 
material audiovisual, mapas y 
esquemas. 

Tema 1: Organización 
política y económica 
durante la Colonia (Pág. 
154 – 155). 
 
Libro Santillana de Historia, 
Geografía y Ciencia 
Sociales TOMO 2. 

Disponible en 
Classroom 

Libro de Historia, 
Geografía y Cs. 
Sociales del 
gobierno. 

(Pág. 118 a 119) 
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GUÍA CLASE 21 
HISTORIA 

5° BASICO 
 

Título: Introducción al periodo colonial en América y Chile. 

Objetivo: Identifican aprendizajes previos respecto de algunos conocimientos de la unidad, a través 
de la lectura y la observación de imágenes. 

Unidad: El periodo colonial en América y en Chile. 

Tema: La vida cotidiana colonial. 

 

INSTRUCCIONES 

1. Escribe el título y el objetivo de la clase en tu cuaderno de la asignatura. 

2. Utiliza tu libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales Santillana TOMO 2 “Proyecto Saber 

Hacer”. 

3. El contenido de la clase lo encontrarás entre las páginas 148 - 149, que te servirá para realizar 

las actividades. 

4. Solo debes realizar las actividades especificadas en el cuadro de a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

1. Libro de Historia, Geografía y Cs. Sociales del gobierno, páginas 112 - 113. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana Detalle de páginas y actividades 

13 al 15 de octubre 

Página 148: 

 

- Realiza la actividad “activa tu mente”. 
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GUÍA CLASE 22 
HISTORIA 

5° BASICO 
 

Título: La dependencia política de las colonias americanas. 

Objetivo: Comprenden la dependencia política y administrativa americana a través de la 
observación de material audiovisual, mapas y esquemas. 

Unidad: El periodo colonial en américa y en Chile. 

Tema: Organización política y económica durante la Colonia. 

 

INSTRUCCIONES 

1. Escribe el título y el objetivo de la clase en tu cuaderno de la asignatura. 

2. Utiliza tu libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales Santillana TOMO 2 “Proyecto Saber 

Hacer”. 

3. El contenido de la clase lo encontrarás entre las páginas 152 - 153, que te servirá para realizar 

las actividades. 

4. Solo debes realizar las actividades especificadas en el cuadro de a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

1. Libro de Historia, Geografía y Cs. Sociales del gobierno, páginas 114 - 117. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana Detalle de páginas y actividades 

19 al 23 de octubre 

Página 153: 

 

- Realiza las preguntas a y b de la actividad. 
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GUÍA CLASE 23 
HISTORIA 

5° BASICO 
 

Título: La dependencia económica de las colonias americanas. 

Objetivo: Comprenden la dependencia económica americana a través de la observación de material 
audiovisual, mapas y esquemas. 

Unidad: El periodo colonial en américa y en Chile. 

Tema: Organización política y económica durante la Colonia. 

 

INSTRUCCIONES 

1. Escribe el título y el objetivo de la clase en tu cuaderno de la asignatura. 

2. Utiliza tu libro de Historia, Geografía y Ciencias Sociales Santillana TOMO 2 “Proyecto Saber 

Hacer”. 

3. El contenido de la clase lo encontrarás entre las páginas 154 - 155, que te servirá para realizar 

las actividades. 

4. Solo debes realizar las actividades especificadas en el cuadro de a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO 

1. Libro de Historia, Geografía y Cs. Sociales del gobierno, páginas 118 - 119. 

 

Semana Detalle de páginas y actividades 

26 al 30 de octubre 

Páginas 154 y 155: 

 

- Realiza las actividades 1 y 2 que aparecen en esas páginas. 


