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Unidad 2: Los viajes de descubrimiento y la conquista de América”

Unidad
Objetivo
Aprendizaje

Fecha: __________________________

de

Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo a los
principales actores (Corona española, Iglesia católica y hombres y mujeres
protagonistas, entre otros), algunas expediciones y conflictos bélicos, y la fundación
de ciudades como de la voluntad de los españoles de quedarse y expandirse, y
reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad.

Habilidades

Representar e interpretar secuencias cronológicas y acontecimientos del pasado a
través de líneas de tiempo, distinguiendo periodos.

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL JUEVES 28 DE MAYO

DIEGO DE ALMAGRO Y EL DESCUBRIMIENTO DE CHILE
Don Diego de Almagro, que había sido socio de Francisco Pizarro en la conquista del imperio Inca,
invirtió [gastó] toda su fortuna en armar una muy bien equipada expedición que, por su despliegue
[desarrollo] e importancia, fue llamada “la flor de las Indias”. Además de reclutar una numerosa
hueste [ejército], le dio todo lo necesario para ocupar las desconocidas tierras del Sur, que los indios
llamaban Chile.
En 1535 la hueste salió de la ciudad de Cuzco y, tras rodear el lago Titicaca, continuó camino hacia
el sureste, tomando la ruta de la cordillera de Los Andes.
Fue una travesía particularmente difícil y penosa, durante la cual muchos de los soldados, los indios
acompañantes y los animales, murieron de frío y de hambre a causa de las bajas temperaturas de
las cumbres andinas. Sólo un resto de la numerosa hueste logró cruzar por el paso San Francisco,
llegando en 1536 al valle de Copiapó. En esa oportunidad, por primera vez hombres europeos
tomaban contacto con nuestro país y lo descubrían para la Historia Universal.

Almagro avanzó hasta el río Aconcagua, donde
estableció su campamento y luego continuó hacia el
sur hasta llegar al valle del río Maipo. Las penurias
[miserias] pasadas y la evidencia de encontrarse en
tierras donde no manaba [brotaba] el oro y la plata
como soñaban los expedicionarios, fueron minando
[debilitando] los ánimos. Con todo, los españoles aún
avanzaron un poco más al sur, pero esta vez, los
mapuches les hicieron frente en la batalla de
Reinohuelén, en la confluencia [unión] de los ríos Itata
y Toltén. Tras esta nueva desventura, Almagro decidió
regresar a Cuzco por la ruta del desierto de Atacama
para ponerle fin a su expedición, que por todos fue
considerada un fracaso.
Fuente: http://commons.wikimedia.org

RESPONDE LUEGO DE HABER LEIDO LA INFORMACIÓN
1. ¿DESDE DONDE INICIA SU VIAJE DIEGO DE ALMAGRO?

2. ¿EN QUE AÑO INICIA EL VIAJE DIEGO DE ALMAGRO Y SU HUESTE?

3. ¿CÓMO FUE LA TRAVESIA DE DIEGO DE ALMAGRO Y SU HUESTE?

4. ¿HASTA DONDE LOGRA LLEGAR DIEGO DE ALMAGRO?

5. ¿CUÁL SERIA LA RAZÓN DE SU REGRESO? EXPLICA

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL VIERNES 29 DE MAYO

Ubicación en el mapa:
Establezca qué líneas corresponden a las rutas de ida y de regreso, indicándolo en la simbología.

