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Las siguientes actividades se hacen con los trabajos realizados 

anteriormente: 

1) Repase las instituciones coloniales americanas y una con flechas: 

      

 

 

 

 

 

 

2) La siguiente imagen es sobre los grupos sociales en la colonia americana haciendo sus 

obligaciones. ¿Quienes participan en cada una de estas tareas, a qué grupo social 

pertenecen y qué es lo que hacen en la sociedad colonial?: 

 

Rey 

Virrey 

Cabildo 

Intendencia 

Real Audiencia 

Casa de Contratación 

Representante del Rey en América colonial. 

Se encarga de la municipalidad y los asuntos de una ciudad colonial. 

Se encarga de la justicia en las colonias americanas. 

Máxima autoridad y vive en España. 

Se encarga del comercio y transporte de mercancías por mar. 

Reemplaza al corregidor y gobierna las ciudades luego de las Reformas. 



3) Te desafiamos a completar! Recorda porque fue tan importante el 25 de mayo

 

Completamos el crucigrama. 

1                                                 R _ _ 

2                                    _ _  _  _E_ _ _ 

3                                                 V_ _ _ _ _ 

 4                                      _ _ _ O_ _ _ 

  5                                  _ _ _ _ L _ _ 

   6                               _ _ _ _ _ U_ _ _ _ 

   7                                         _ _C_ _ _ _ _ _ _ _ 

      8                                _ _  _  I _ _ _  

           9                     _ _ _ _ _ O 

           10                           _ _  N_ _ 

 



REFERENCIAS  PARA EL CRUCIGRAMA: 

1- Máxima autoridad en España. 

2- El 25 de mayo de 1810 se forma el primer……….. Patrio. 

3-Autoridad colonial a la cual se destituye después del 25 de mayo. Representante del 

rey en España. 

4- Hijos de españoles que  cuestionan el poder del virrey. Clase social. 

5-Institucion donde se juntan los vecinos a parlamentar sobre las noticias que llegan de 

España. 

6- Proceso que se da el 25 de mayo de 1810.  

7-Primer símbolo patrio que se reparte en la plaza y empieza a utilizarse a partir de ese 

día. 

8-Junta que cae en España a manos de Napoleón Bonaparte, y su noticia da inicio a la 

semana de mayo. 

9-Quien se reúne en la plaza al grito de…“ El……. Quiere saber…” 

10-El 25 de mayo se reúnen en el cabildo varios criollos formando la primera…………. de 

gobierno. 

4) Complete las oraciones referidas a la revolución industrial. 

1- Llamamos revolución industrial a una serie de cambios y………………….. que 

modificaron el estilo de vida de la gente en el siglo …… su forma de trabajar y producir. 

2-Las ciudades se fueron transformando debido al flujo de gente que se desplazó 

del………. a la……………..en busca de mejores condiciones de vida y trabajo. 

3- Esta revolución se caracterizó por el uso de …………………..dentro de las más usadas 

se destacaron las textiles. 

4- La revolución se dio en el país ………………………. . 

 


