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Nombre: Curso: Fecha: 

Objetivo 

    
 Los/as  estudiantes deberán analizar la división político administrativa de las 
colonias americanas mediante el análisis de mapas,  

Indicador de logro 

 
A.1 Identificar las unidades administrativas que conforman la división territorial 
americana. 
 
 

 
A.2 Analizar cambios y continuidades en la división territorial americana. 

G u í a  N ° 5  H i s t o r i a ,  G e o g r a f í a  y  C i e n c i a s  S o c i a l e s .  

Estimado/a apoderado/a y estudiante, la presente guía es un documento que apunta a 

poder cubrir las necesidades educativas de su hijo/a en el contexto que vive nuestro 

país, es por este motivo es que se solicita, apoyar el proceso mediante las 

herramientas dispuestas por el establecimiento, o bien, contactarse con el profesor al 

siguiente correo electrónico: felipedelgadoy@gmail.com  

ATENCION: Debe ir adjuntando las guías de aprendizaje en una carpeta junto a las 

demás, para realizar su entrega en el establecimiento según los horarios y fecha 

señalada por dirección. 
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Guía N° 4: El periodo colonial y la división administrativa en América 

 

 

A mediados del siglo XVI, la corona española 

controlaba gran parte del continente americano. 

Para ejercer un control efectivo sobre estos 

territorios, España implementó una serie de 

políticas destinadas a consolidar su poder, con lo 

cual se inicia un nuevo periodo de la historia 

donde América se caracterizara por convertirse 

en una colonia(1) de España. Nos referimos al 

periodo colonial. 

 

Actividad 1: Reflexione y responda: Observe la siguiente línea de tiempo y a 

continuación responda la pregunta planteada: 

 

¿Qué es una línea de tiempo? 

Una línea de tiempo es una forma gráfica de mostrar una lista de eventos o periodos  de 

forma cronológica mediante una secuencia. 

 

¿Para qué crees que nos sirve una línea de tiempo en el estudio de la Historia? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

¡Concepto! 

(1)Colonia: se denomina colonia a 

un territorio ocupado y 

administrado por una potencia 

extranjera de la que se depende 

en los planos político, económico, 

cultural, etc., en este caso, parte 

de América colonia de España. 
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Continuamos… 

Las políticas destinadas a las  nuevas tierras apuntaron 

a dividir el territorio americano bajo su dominio en 

distintas unidades político - administrativas(2) para 

ejercer un control efectivo. Dichos territorios diferían 

entre sí por su tamaño y características. La estructura 

político-administrativa creada permaneció vigente por 

largo tiempo, situación que cambió en el siglo XVIII con 

los cambios conocidos como reformas borbónicas. 

¿Qué características tuvo la división administrativa de 

la América colonial? ¿Cuáles fueron las principales 

unidades administrativas colonial 

 

Actividad N°2:  a.-  Busca en la siguiente sopa de letras los conceptos 

ubicados en el recuadro. 

 

 

 

 

 

 

¡Concepto! 

(2)Unidad político- 

administrativa: división 

territorial que tiene como 

objetivo la gobernabilidad de 

un territorio mediante un 

poder central.  
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b.- Escoge un concepto subrayado en  la sopa de letras y retrátalo mediante un 

dibujo en el siguiente cuadro: 

 

La división administrativa en América. 

 

 

1. Virreinato: El virreinato constituyó la máxima 

división político-administrativa que existió en 

América y estuvo destinado a garantizar el 

dominio y la autoridad de la monarquía 

peninsular (*) sobre las tierras recientemente 

descubiertas. 

 

2. Gobernación y Capitanía General: la 

Gobernación era una división territorial 

administrativa de menor tamaño que un virreinato, 

dirigido por un gobernador. Usualmente coincidía 

con el territorio de una Capitanía General, división 

de carácter militar, que se ubicaban en regiones 

alejadas, estratégicas o con resistencia indígena. 

Se caracterizaban por la presencia y actividad de 

fuerzas militares, como fue el caso de Chile, y por estar dirigidas por un capitán general. 

Este por lo general ejercía esa función junto al cargo de gobernador. 

 

 En 1535, antes de finalizar el proceso de conquista, la Corona española creó el primer 

virreinato colonial: Nueva España. Luego, en 1542, creó el del Perú. Ambos virreinatos se 

Vocabulario 

(*)Peninsular: se denomina 

peninsular a lo proveniente de 

una península, en este caso 

España, debido a su 

ubicación dentro de la 

península ibérica.  

-Península: Extensión de 

tierra rodeada de agua por 

todas partes salvo por una, 

por donde está unida a un 

territorio mayor. 
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mantendrían sin grandes modificaciones por casi dos siglos. No obstante, dentro de estas 

unidades administrativas existían otras jurisdicciones menores, como lo fueron las 

audiencias, presidencias y capitanías. Estas unidades dependían administrativamente de 

los virreinatos. 

 

Actividad N°3: 

A.- Lea el siguiente recuadro:  

 

 

 

 

 

2.- Para analizar los siguientes mapas, siga los pasos indicados y complete las casillas según lo 

solicitado: 

 

  
Elementos a identificar 

 
Respuesta  

Paso 1 Identificar título o nombre 
¿Cuál es el título? 

 

Paso 2 Fecha del contexto que quiere 
representar ¿Qué fechas 
representan los mapas? 

Doc. 1 : 
Doc. 2: 

Paso 3 Identificar autor o fuente 
¿Quién lo elaboró? 
 

 

Paso 4 Identificar el tema ¿Qué nos 
quieren mostrar los mapas? 

 

Paso 
5 

Analizar el mapa interpretando 
los datos entregados por los 
cuadros con simbología para 
posteriormente responder las 
preguntas planteadas. 
 

Los siguientes mapas retratan  la evolución de la administración en el territorio 

americano. En el Doc.1 encontramos la división administrativa durante el siglo XVIII 

(periodo colonial) y en el Doc. 2 la división administrativa actual de nuestro continente.  

Pero ¿Cómo debo analizar un mapa correctamente? 
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        Fuente: Atlas escolar Instituto geográfico militar. Ediciones MS, 2015. 

2.- Luego de haber analizado el Doc. 1 y Doc. 2 responda las siguientes preguntas:  

 

a.- ¿Por qué crees que la corona española dividió el territorio americano? Fundamente. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

b.-¿Qué diferencias puedes encontrar entre la división administrativa de los territorios americanos 

entre el Doc.1 (periodo colonial) y el Doc.2 (actualidad)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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c.- ¿Qué similitudes puedes encontrar entre la división administrativa de los territorios americanos 

entre el Doc.1 (periodo colonial) y el Doc.2 (actualidad)?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


