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Historia y Cs. Sociales 8vo. Básico 
 

Objetivo: Caracterizar el periodo colonial en Chile y América Latina, describiendo las funciones de 
cargos e instituciones del gobierno español en nuestro continente. 
 
Habilidades: Caracterizar, describir. 
 
 

“Unidad 3. Intro-Guía 2. Gobierno colonial español en América.” 
 

 
          Concluida la conquista española de parte importante de América, comenzó a 
gestarse un vasto imperio colonial. Sin embargo, la organización y administración del 
“nuevo mundo” no fue una tarea sencilla; la gran extensión territorial y lejanía respecto 
de España, constituyeron barreras que dificultaron el control efectivo de las colonias. 
Por tales motivos, durante las primeras décadas del siglo XVI, la Corona española (que 
para aquellos años ya estaba en manos de Carlos V, rey del imperio de los Habsburgo, 
dominando Europa central, España y América) emprendió la creación de una serie de 
instituciones, tanto en Europa como en América, que pretendieron controlar política y 
económicamente los nuevos territorios. 
 

 
Dominio español en el siglo XVI y luego hacia el siglo XVIII 

 
 

          Para conseguir administrar y consolidar el dominio sobre los territorios 
americanos, la Corona española, dirigida desde 1519 por la dinastía de los Habsburgo, 
implementó las siguientes acciones: 
 

 Fundación de ciudades, las cuales permitían consolidar la dominación sobre los 
nuevos territorios, favorecer la defensa militar y la explotación económica de la 
zona. 
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 División político-administrativa, creando virreinatos, gobernaciones, capitanías 
generales y audiencia, de forma que cada una tuviese sus propias autoridades y 
atribuciones. 

 Fiscalización de autoridades, para evitar los excesos de poder y pérdidas de 
capitales, se realizaban catastros, seguimientos y juicios. 

 
Actividad. 
 

 Plazo de entrega: dos semanas (21 octubre).  
 Puedes realizar esta actividad de forma individual o grupal (máximo 4). 
 Entregar al classroom, en formato Word. (no vía mail ni fotos) 
 Esta actividad es evaluada con nota acumulativa (formativa). 
 Trabajar de manera completa, formal, ordenado. 

 
1. Observa el siguiente cuadro. En él se indica el gobierno español en América, y por lo 
mismo, investiga qué funciones o atribuciones tenían cada uno, como la Casa de 
Contratación, el Consejo de Indias, etc. 
 

 
 

 
 


