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Módulo de autoaprendizaje Nº23
Tema: Vida cotidiana en la colonia en Chile

OBJETIVO: Describir la vida cotidiana durante la colonia a través de carta para dar cuenta de 
como era la vida durante el periodo.

Vida cotidiana en la Colonia en Chile:
La vida cotidiana durante el periodo colonial estuvo influenciada por la Iglesia
católica, la religiosidad de las personas, las actividades y las diferencias sociales
existentes entre los distintos grupos y géneros.
La vida de las personas ligadas a los sectores dirigentes, vinculadas a la
administración, comercio y religión, era mucho más apacible que las de las
personas que pertenecían a los sectores populares vinculadas a diversas labores,
como la agricultura, minería o el comercio menor.

Las mujeres y los niños: 
En la Colonia, las actividades de las mujeres y los espacios en los que se
desempeñaban se diferenciaron según el grupo social al cual pertenecían. En
términos generales, las mujeres tenían dominio del ámbito privado y
participaban del espacio público, pero nunca ejerciendo los derechos ni el
poder de los hombres. Los niños y las niñas, por su parte, al depender
económicamente de sus padres, desempeñaban las funciones que estos les
designaban, las cuales estaban determinadas por el lugar que ocupaban en la
sociedad colonial.

Para saber más sobre la
vida cotidiana en Chile
revisa el video disponible
en el siguiente enlace:
https://www.youtube.co
m/watch?v=jphI64gVbQs

https://www.youtube.com/watch?v=jphI64gVbQs
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Indígenas: Cuando asumían su maternidad solas,
eran sostenedoras de sus familias y muchas veces se
enfrentaban al trabajo en la encomienda. En
ocasiones formaban familias con españoles o
criollos y adquirían sus formas de vidas, aunque
muchas de ellas constituían familias con hombres
indígenas y preservaban sus antiguas tradiciones.

Aristócratas: Sus principales roles eran ser buenas
esposas, y cuidar a los hijos y el hogar. Se casaban
muy jóvenes y sus uniones muchas veces eran
concertadas entre familias por conveniencia.
Cuando enviudaban, algunas de ellas se hacían
cargo de los negocios familiares y de las haciendas

Esclavas: Estaban obligadas a realizar labores
domésticas en las casas de sus dueños, o bien, a
trabajar en faenas productivas. Su condición era
traspasada a sus hijos, los cuales eran vendidos y
separados de sus madres, a lo cual se sumaba, los
constantes abusos que sufrían por parte de sus
patrones.

Mestizas: Eran jefas de hogar cuando había padres
ausentes Sus vidas trascurrían entre el cuidado del
hogar y de los hijos, y las obligaciones laborales,
entre ellas, como empleadas en hogares
aristocráticos, trabajadoras ambulantes, y
atendiendo las chinganas.
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Actividad:
Imagina que vives en Chile durante la colonia y escribe una carta donde des cuenta de las 
actividades y cultura del periodo.
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Solucionario:
• La/el describe la vida cotidiana en 

Chile.
• La/el estudiante identifica las 
diferencias en la vida diaria de las 

mujeres de distintas clases sociales 
durante la colonia.

• La/el estudiante redacta una carta 
donde da cuenta de la vida diaria 

durante la colonia en Chile.

Auto evaluación

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué como vivían las mujeres durante la colonia

Describí la vida cotidiana durante la colonia

Escribí una carta explicando como era la vida de un niño en la colonia


