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Hola, bienvenidas y bienvenidos al cuadernillo docente "Mujeres en la época colonial" del Museo de Arte
Colonial de San Francisco, donde se indica los objetivos de aprendizaje (OA) de cada una de las actividades
del cuadernillo para estudiantes "Mujeres en la época colonial".

En las siguientes páginas se presenta la imagen de cada una de las actividades, y, en la parte inferior, el OA
que corresponde. Para esta instancia, tuvimos en cuenta el curriculum nacional de Historia, Geografía y
Ciencias Sociales, en especial, los cursos de 5º y 8º básico (segundo ciclo), pues son los que más abordan la
época colonial.

Sin embargo, hay algunos OA de los cursos de 1º y 2º básico para las actividades del primer ciclo. Además,
ante la nula presencia de la historia colonial dentro de la enseñanza media, se agregó OA de la Formación
diferenciada Humanista Científico 3° y 4º Medio, del área de la estética, que fueron los que más se acercaron
al propósito de este cuadernillo, cuyo objetivo es dar a conocer sobre las mujeres de la época colonial, las
cuales pasan desapercibidas en las clases de historia escolares. Por último, al final el texto se encuentra
bibliografía sugerida para profundizar en los contenidos y guiar a los docentes a investigar más sobre la vida
de la mujeres en la colonia.

Todo este trabajo es fruto de una investigación en curso que se ha realizado durante el 2021 y, que a través
de este material, podrán enterarse de aquellos aspectos más relevantes. El cuadernillo está dividido por
actividades del primer, segundo y ciclo medio, las cuales se pueden desarrollar en su conjunto o de manera
independiente. Esperamos logre ser un aporte en la profundización de temas referentes la época colonial.

Presentación



Actividades del Primer ciclo
Objetivos de aprendizajes:

HI01 OA 07

HI01 OAH f

HI02 OAH f

Conocer sobre la vida de hombres y mujeres que han contribuido a la sociedad chilena en
diversos ámbitos; por ejemplo, los fundadores de las ciudades, los exploradores, las
personas que han fundado o creado instituciones, las personas que se han destacado por su
emprendimiento y su solidaridad, los deportistas, los científicos, los artistas y los grandes
poetas, entre otros.

Formular opiniones sobre situaciones del presente y del pasado, propias de su entorno
familiar, escolar o local, y sobre otros temas de su interés.

Obtener información explícita sobre el pasado y el presente a partir de imágenes y de
fuentes escritas y orales dadas (narraciones, relatos históricos, leyendas, imágenes, mapas y
preguntas a adultos cercanos), mediante preguntas dirigidas.



Actividades del Primer ciclo
Objetivos de aprendizajes:

HI01 OAH f
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HI02 OAH f

HI02 OAH f

HI01 OAH f
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Actividades del Primer ciclo
Objetivos de aprendizajes:

HI01 OA 07 HI01 OA 07
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Actividades del segundo ciclo
Objetivos de aprendizajes:

HI05 OA 06

HI05 OA 05

HI05 OA 07

HI05 OAH b

HI08 OA 09

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.

Describir algunas dimensiones de la vida colonial en Chile, como organización de la sociedad y grupos
sociales, oficios y actividades económicas, costumbres y vida cotidiana, arte y celebraciones.

Explicar y dar ejemplos de las distintas formas en las que españoles y mapuches se relacionaron en el
período colonial, considerando resistencia mapuche y guerra de Arauco, mestizaje, formas de trabajo (como
encomienda y esclavitud), evangelización, vida fronteriza y sistema de parlamentos.

Aplicar conceptos relacionados con el tiempo (años, décadas, siglos, períodos, hitos) en relación con la
historia de Chile.

Caracterizar el barroco a través de distintas expresiones culturales de la sociedad colonial, como el arte, la
arquitectura, la música, el teatro y las ceremonias, entre otros.



Actividades del segundo ciclo
Objetivos de aprendizajes:

HI05 OAH b

HI05 OA 05

HI05 OA 07
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Actividades del segundo ciclo
Objetivos de aprendizajes:

HI05 OA 06

HI05 OA 05HI08 OA 09
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Actividades del segundo ciclo
Objetivos de aprendizajes:

HI08 OA 09 HI08 OA 09
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Actividades del ciclo Medio
Objetivos de aprendizajes:

OA 05

OA 04

 3 y 4 medio Historias y Ciencias sociales/ Estética

FI-ESTE-3y4-OAC-05

Interpretar obras artísticas (visuales, musicales, literarias, teatrales, audiovisuales, dancísticas,
entre otras), considerando conceptos filosóficos, corrientes de la teoría del arte y temas de la
sociedad actual.

FI-ESTE-3y4-OAC-04

Investigar relaciones entre el arte, la moral y la política, considerando el análisis de textos
filosóficos y obras artísticas que aborden este problema.



Actividades del ciclo Medio
Objetivos de aprendizajes:

OA 05

FI-ESTE-3y4-OAC-05
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Actividades del ciclo Medio
Objetivos de aprendizajes:

 

OA 05

FI-ESTE-3y4-OAC-05
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Actividades del ciclo Medio
Objetivos de aprendizajes:

 

OA 05

FI-ESTE-3y4-OAC-05
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