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(OA 6)Conocer aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia de las colonias 

americanas de la metrópoli tanto en lo político como en lo comercial.  

 

 

 

 

 



RECORDEMOS 

El concepto de Colonia. 

Una colonia es un territorio que ha sido conquistado y dominado por otro más 

poderoso llamado metrópolis. Este Estado poderoso busca colonizar, es decir, ocupar y 

poblar el territorio conquistado de manera de poder sacar provecho de sus materias primas. 

El Estado dominado debe seguir cada una de las instrucciones de la metrópolis, esta 

última gobierna y toma todas las decisiones importantes, imponiendo un orden político y 

sometiendo a su población a las decisiones del gobernante extranjero. 

 

• Indica, en el espacio dado, la letra que corresponde a la función 
(Columna B) de cada institución o cargo político-administrativo 

(Columna A). Si no lo recuerdas revisa tu cuaderno o busca la 
información en la web. 

 

Columna A 
 

Colum
na B 

AUTORIDADES/INSTITUCIONES FUNCIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA 

........ Rey de España 
A. Máxima autoridad de las gobernaciones que dependían del 

virreinato. 

........ Consejo de Indias 
B. Institución administrativa que operaba desde España. Era 

el máximo tribunal de justicia para las colonias. 

........ Casa de Contratación C. Representante del rey en América. Gobernaba el 

Virreinato. 

 
........ Virrey 

D. Funcionarios nombrados por el gobernador, quienes se 

encargaban de administrar la justicia civil y criminal en la 

gobernación. 

 
........ Real Audiencia 

E. Máximo organismo judicial en América. Estaba a cargo 

de los gobernadores o del virrey compuesta por cuatro 

oidores y un fiscal. 

........ Gobernador o Capitán General F. Máxima autoridad en el imperio. 

 
........ Corregidor 

G. Institución presente en cada ciudad fundada en el nuevo 

continente. Único espacio de participación de los vecinos 

de la ciudad. 

 

........ Cabildo 

H. Organismo administrativo que operaba desde España. 

Era el encargado de regular el comercio entre España y 

América. También recopilaba toda la información traída 

por navegantes sobre sus viajes al nuevo continente. 



Rutas del comercio colonial bajo el monopolio comercial. 

 

Como ya vimos , las colonias americanas solo podían comerciar 

con barcos españoles, no podían hacerlo con ningún otro Estado. El 

comercio era controlado desde el puerto español de Sevilla (más 

tarde desde Cádiz). El organismo regulador era la Casa de 

Contratación, que implementaba un sistema de flotas y galeones, 

que llevaban a América los productos europeos y luego volvían a 

España con productos y mercancías de las colonias. (Monopolio 

comercial). 

Las flotas zarpaban dos veces al año. La primera, en el mes de abril 

en dirección hacia Cartagena de Indias (Colombia) para luego 

terminar en Portobelo (Panamá). La segunda llegaba en agosto al 

Virreinato de Nueva España (México), al puerto de Veracruz. 

En las ciudades puerto se realizaban grandes ferias, desde ahí los 

productos seguían el viaje por tierra hasta la costa del Pacífico, para 

continuar por mar hacia los puertos del sur, Callao (Perú) y 

Valparaíso (Chile). 

 

Productos de España Productos de América 

Mercurio Metales preciosos 

Sal Azúc

ar 

Pimienta Café 

Juegos de naipes Caca

o 

Pólvora To

mate 

Telas Papa 

Papel Maíz 

 

 

 

 

 



• Observa el mapa de la página siguiente y luego sigue las 
instrucciones que se formulan a continuación. 
a) Identifica, en el mapa, los principales puertos de comercio con España. 
b) Traza una flecha roja desde América a España. 

c) Traza una flecha verde desde España a América. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIVIENDA COLONIAL 

Esta es una de las típicas casas que se construían en la colonia, te darás cuenta 

que se diferencia mucho con las casas que actualmente existen en nuestras 

ciudades. 
 

 

 

 

Menciona tres diferencias que existan entre una casa colonial y una de hoy. 

 

 
 

1. ………………………………………………………….. 
 
2. ………………………………………………………….. 

 
3. ………………………………………………………….. 

 
 

 
 

1. …………………………………………………… 
 
2. …………………………………………………… 

 
3. …………………………………………………… 

CASA COLONIAL                                                                                                CASA DE HOY 


