
Lección 2 Cierre de lección 

    En el caso chileno, durante el siglo XVII se produjo el agotamiento de los 
yacimientos de oro y plata, por lo que la economía se orientó a la producción de 
derivados de ganadería y de la agricultura. Ya en el siglo XVIII, derivó al cultivo 
de trigo para abastecer al mercado peruano. La principal unidad productiva 
fue la hacienda, en la cual existió un orden social jerárquico compuesto por 
hacendados, inquilinos, peones, medieros y vagabundos. Mediante un sistema 
de trabajo orientado a la servidumbre, se establecieron ritmos de vida y 
relaciones de género patriarcales que tuvieron vigencia hasta el siglo XX.

   La Corona española buscó estimular la producción agraria a través de la 
concesión de mercedes de tierras, mediante las cuales la población indígena fue 
sometida a distintas formas de trabajo. Entre ellas, se encontraba la mita, un sistema 
proveniente del sistema social de los incas, y la encomienda, un antiguo sistema 
con orígenes feudales. Al mismo tiempo, debido al comercio atlántico de población 
africana, existió la esclavitud.

  El rasgo principal de la economía americana era la extracción de materias 
primas vinculadas a la minería y la agricultura. En el marco de una economía 
global, se establecieron diferentes rutas comerciales entre las potencias y sus 
colonias, cada una de ellas especializadas en algún producto. Es así como, en 
las colonias americanas, se determinan regiones productivas, las cuales estaban 
asociadas a la explotación de algún recurso natural. Por ejemplo, en las zonas 
caribeñas o cálidas se establecieron las plantaciones de azúcar, algodón, tabaco 
y café; en las zonas templadas, se dedicaron al consumo agropecuario, tanto las 
estancias como las haciendas; y otras zonas, se dedicaron exclusivamente a la 
explotación de recursos mineros.

 La economía colonial americana se desenvolvió bajo los parámetros de un 
mercantilismo global, cuyas características principales eran el control de la 
economía por parte del Estado y la adquisición de riquezas o metales preciosos. En 
este sentido, las colonias americanas estaban regidas por un estricto monopolio 
comercial, que las obligaba a comerciar directamente con la metrópolis, y no entre 
ellas o con otras potencias. Esto dio paso a impuestos, contrabando y la aparición 
del comercio informal, en que tuvieron especial presencia corsarios y piratas, lo que 
incidió, mediante las reformas borbónicas del siglo XVIII, en la liberalización de las 
relaciones económicas entre España y sus colonias.
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Actividades de evaluación

1. Interpreta el siguiente mapa histórico. Luego, responde las preguntas a continuación:

Siglo XVI
Aguardiente
Charqui
Cueros
Frutas
Maderas
Paños
Trigo
Vinos

Siglo XVII
Aguardiente
Charqui
Cobre
Cueros
Frutas secas
Jarcias
Muebles
Maderas
Sebo
Trigo
Vinos

Siglo XVIII
Charqui
Cobre
Cueros
Fruas secas
Jamón
Jarcias
Maderas
Mantas
Ponchos
Quesos
Sebo
Trigo
Vinos

Exportaciones chilenas hacia el 
Virreinato del Perú

a. Analiza la información de este mapa 
utilizando el procedimiento de la página 95.

b. ¿Con qué actividades económicas se asocian 
las exportaciones chilenas durante los siglos 
XVI, XVII y XVIII?

c. In� ere: ¿a qué transformaciones económicas 
y sociales se debe la diversi� cación de los 
productos exportados durante los siglos XVI, 
XVII y XVIII?

d. Caracteriza el sistema de trabajo que se 
relaciona con las actividades económicas 
presentes en este mapa.

e. A partir del mapa y lo aprendido en la 
lección responde: ¿qué importancia tuvieron 
los mercados americanos en el comercio 
atlántico de los siglos XVII y XVIII?

2. Según el trabajo realizado, ¿en qué lugar de la siguiente escala te 
situarías? Explica 

Interpreto el mapa, 
histórico identi� cando 

acontecimientos y 
procesos, relacionándolo 

entre ellos.

Interpreto el mapa histórico, 
identi� cando acontecimientos 
y procesos, relacionándolos 

entre ellos y elaboro 
conclusiones respecto de la 

información que aporta.

Interpreto el mapa, 
identi� cando 

acontecimientos y 
procesos.

Identi� co 
información  

explícita en el 
mapa.

a. ¿Qué fortalezas puedes reconocer en tu trabajo?, ¿qué aspectos 
consideras que puedes mejorar?

b. ¿Qué di� cultades tienes al momento de interpretar mapas 
históricos? ¿Cuáles crees que son sus ventajas para el estudio de 
la Historia?

3. Como curso, re� exionen en torno a la pregunta que fue planteada al 
inicio de esta lección:

¿En qué medida las actividades productivas, vinculadas 
a la economía colonial, se proyectan hasta el presente?
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