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GUÍA DE PREPARACIÓN PRUEBA SEMESTRAL: HISTORIA, GEOGRAFÍA Y 

CIENCIAS SOCIALES. 
 

Nombre: __________________________Curso: __________Fecha: ___________ 
 

OA: Retroalimentar contenidos tratados durante el segundo semestre. 
 

Contenidos 
Periodo Colonial Ilustración, Revolución e 

Independencia. 
Instituciones Coloniales: instituciones y 
virreinatos. 

Ilustración  

Sociedad colonial (pirámide social – 
mestizaje) 

Revolución Francesa  

Economía Colonial: monopolio comercial Independencia de los Estados Unidos  
Relaciones sociales: evangelización, trabajo 
y Guerra de Arauco. 

Independencia de las colonias americanas.  
 

UNIDAD II: Período Colonial. 
I. Ubica y pinta los virreinatos durante el período colonial.  

 

 
 Nombra y Pinta:  

a) Virreinato de Nueva España: AZUL 
b) Virreinato de Nueva Granada: VERDE 
c) Virreinato del Perú: AMARILLO 
d) Virreinato del Rio de la Plata: ROJO 

 
 

 

 

 

 

 

II. Instituciones coloniales en España y América. Define las siguientes 
instituciones. 

Instituciones coloniales en España Instituciones coloniales en América 
Casa de contratación: 
 
 
 

Real audiencia:  

Consejo de Indias:  Virrey 
 
 
Cabildo: 
 
 

III. Identifica la mezcla racial que se produjo durante la Colonia.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑOLES 

INDIGENAS NEGROS 

 

 

MESTIZO 
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IV. Sociedad colonial. Une con una línea la definición correcta con cada 

estamento social.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

V. Completa el siguiente cuadro.  

Relaciones Sociales entre españoles e indigenas. 
Evangelización Trabajo Resistencia/  

Guerra de Arauco 
¿De qué se trataba? 

 
 

¿Cuáles eran los trabajos 
regulados por los españoles? 

 
 
 
 

 

¿Entre quiénes se produjo la 
Guerra de Arauco? 

 
 
 

¿Quién estaba a cargo de 
la evangelización? 

 
 

¿Qué tipo de producción se 
hacía en la hacienda? 

 
 
 
 
 

Nombra las etapas de la Guerra 
de Arauco 

 
 

¿Qué religión enseñaban? 
 
 
 

 

¿Qué tipo de producción se 
hacía en las plantaciones? 
 

¿Cuál era la linea fronteriza en la 
Guerra? 
 
 

¿A quién le enseñaban su 
religión? 

 
 

¿Qué tipo de producción se 
hacía en las estancias? 
 

 
VI. Economía colonial: Lee atentamente cada afirmación y coloca V si es 

verdadero y F si es falso. 
____ La economía colonial estaba controlada por los diversos virreinatos. 

____ El control comercial de España estaba regulado por el monopolio comercial. 

____ Las colonias americanas sólo podían comercializar con Francia. 

____ El control comercial se daba a través de un sistema de flotas y galeones. 

____ Los galeones eran barcos que llevaban productos y las flotas naves de guerra que  
iban resguardando a los galeones. 

____ Los puertos exclusivos en América eran: Veracruz, La Habana y Cartagena de 
Indias.   

____ Desde América se extraían metales preciosos y materia prima. 

 

 

 

 

 

   
  
  
  

 

ESPAÑOLES 

CRIOLLOS 

INDIGENAS  

MESTIZOS 

NEGROS 

Es la unión de españoles e indigenas. 

Tenían menor estatus social y eran considerados 
esclavos. 

Fueron el mayor objetivo de la evangelización y la 
gran fuerza de trabajo de la colonia. 

Descendientes de españoles nacidos en América. 

Originarios de España, fueron el estatus superior y 
tenían el poder político.  
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UNIDAD III: ILUSTRACIÓN, REVOLUCIONES E INDEPENDENCIAS  

VII. Lee los siguientes enunciados y complétalo colocando la palabra que 
corresponda. 

 
1. Es llamado “Siglo de las Luces”, debido a que durante el mismo surgió el 

movimiento intelectual conocido como __________________.  
2. La Ilustración es un movimiento Intelectual y cultural cuyo elemento básico es la 

confianza en la _____________.  
3. Este movimiento de la ilustración pretende iluminar la ____________del mundo 

mediante la luz de la razón.  
4. La ilustración nace en _________ en el siglo XVIII, 
5. La ________________ nace como un libro del saber universal. 
6. Una de las características de la Ilustración es el ____________________. 
7. Las ideas ilustradas se difundían en ________________, __________________, 

__________________ y ________________. 
8. ______________, _________________ y ______________ fueron los ilustrados 

más importantes de la época. 
9. Voltaire establece la idea del ___________________, el cual establece un contrato 

entre el Estado y los ciudadanos.  
10. Montesquieu establece la ___________________del Estado para evitar los 

abusos de poder. 
11. Adams Smith creador del ___________________(capitalismo), sostenía que el 

Estado no debía intervenir en la economía, sino que se debía respetar el libre 
juego de la oferta y la demanda. 

12.  Los ___________________ creían que la agricultura era la fuente más importante 
de ingresos. 
 

VIII. Identifica las características principales de la Revolución Francesa.  
 

Revolución Francesa 
¿Qué es? ¿entre que fechas 

se desarrolló?  
Principales causas 

 
Consecuencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
IX. Identifica las características principales de la Independencia de Estados 

Unidos.  
Independencia de Estados Unidos  

¿Qué es? ¿entre qué fechas 
se desarrolló?  

Principales causas 
 

Consecuencias 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Europa – división de los poderes - Enciclopedia – ilustración – espíritu crítico -  razón 
– ignorancia – liberalismo – fisiócratas -  sociedades intelectuales, enciclopedias, 
periódicos y educación – Voltaire, Rousseau y Montesquieu – contrato social  
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X. De acuerdo a los cuadros anteriores, responde las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué es una revolución?  
 

 

2. ¿Qué causas en común tiene la Revolución Francesa y la Independencia de 
Estados Unidos?  

 

 

3. ¿Qué consecuencias en común tiene Revolución Francesa y la Independencia de 
Estados Unidos?  

 

 

XI. Lee los siguientes textos y responde: 
Factores de la independencia de América 

 “Sin desconocer el papel de la invasión napoleónica como acelerador del cambio, los procesos 
históricos se desenvuelven tanto por crisis violentas como por pasos lentos, menos visibles; el 
conjunto de estos nos proporciona un cuadro más complejo. La crisis en el Imperio español a raíz 
de la Revolución francesa y la estadounidense, el aumento continuo de los impuestos, las 
exigencias de dinero por parte de España y las reformas introducidas provocaron desajustes y 
descontento. El régimen de intendencias y sus reformas acentuaron los procesos de 
regionalización en Nueva España. En esa época surgió también una opinión pública informada 
mediante la prensa (…), en cafés y tertulias, donde se debatían las ideas de la Ilustración, el nuevo 
constitucionalismo y los derechos del hombre. Fue la combinación de cada uno de estos hechos 
(…) lo que hizo posible el paso de un ideal reformador en el Imperio español (…)”. Hernández, A. 
(2000). México. Breve historia contemporánea. México D.F.: Fondo de Cultura Económica 

La expansión de la idea de independencia. 
 

 “(…) en todas las ciudades principales de los cuatro virreinatos y capitanías generales. En todas 
partes se reasumía la soberanía en virtud de la prisión de Fernando VII y en su nombre (…) Por lo 
demás, brotaban en América los intereses regionales de las clases privilegiadas criollas, 
exportadoras y terratenientes, que, vinculadas por lo general con el Imperio británico, solo 
pensaban en romper con España para enriquecerse sin trabas. Un puñado de patriotas 
encabezaba en todas partes, sin embargo, la idea nacional hispanoamericana, y comenzaba a 
levantar ejércitos y propagar la revolución”. Ramos, J. A. (2011). Historia de la nación 
latinoamericana. Buenos Aires: Continente. 

1. ¿Qué factores hicieron posible la independencia las colonias 
americanas? 

 

 

2. ¿Qué ejemplo tenían las colonias americanas para realizar 
una revolución? 

 

 

 

3. ¿De quién querían liberarse las colonias americanas? 
 

 


