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Sociales

GUÍA DE TRABAJO
“La Conquista de América y Chile”
Nombre: ______________________________________________________________
Curso: 5° Año Básico
OBJETIVOS
PRIORIZACION
CURRICULAR

Fecha:

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 11 DE JUNIO

RECORDAR
QUE ESTAMOS ESTUDIANDO EN EL SIGLO XVI Y
CONTEXTO HISTORICO CHILE, Y LAS ETAPAS SON; DESCBRIMIENTO Y CONQUISTA DE CHILE

AHORA LES INVITO A LEER Y RECORDAR A ESTOS DOS PERSONAJES HISTORICOS.

DIEGO DE ALMAGRO llegó a nuestro territorio al Valle de Aconcagua en
junio de 1536 luego de un largo viaje, he hizo varias expediciones y el
resultado fue desolador, habían soñado un país abundante en metales
preciosos, y se encontraron con una tierra yerma y fría en la que no sólo no
había oro, sino tampoco alimentos y decide regreso a Perú, por el desierto
de Atacama.

PEDRO DE VALDIVIA partió de Cuzco en 1540 al frente de ciento cincuenta
hombres y llegó a Chile, donde exploró los valles del Copiapó, el Coquimbo y el
Mapocho. A orillas del río Mapocho fundó en febrero de 1541 Santiago de la
Nueva Extremadura (la actual Santiago), que le sirvió de base para la exploración
y conquista del resto del territorio.
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Luego de haber estudiado a estos dos personajes históricos, con apoyo de tus apuntes,
video que está más abajo y texto de estudio.
Compara las expediciones de Almagro y Valdivia y en el siguiente cuadro, considerando;
CRITERIOS

AÑO

OBJETIVOS DEL
VIAJE
(Motivos que los
impulsaron a venir)

TAMAÑO DE LA
HUESTE.
(personas)

RUTA DE VIAJE
(Indicar los lugares
por donde llegaron y/o
regresaron)

RESULTADOS DE LA
EXPEDICIÓN
(si fue exitosa o
simplemente fracasó)

ACTORES
DIEGO DE
ALMAGRO

PEDRO DE
VALDIVIA

A continuación resuelvan. (Puedes buscar apoyo página del texto 88-89)

1. ¿Qué ideas quedaron en relación con el territorio chileno tras la expedición de Almagro?

2. ¿Qué situaciones y hechos marcaron las expediciones de Almagro y Valdivia?

3. ¿En qué se diferencian las expediciones de Almagro y Valdivia?

4. ¿Cómo se manifestó y qué efectos tuvo la resistencia indígena?

5. ¿Cómo influyó el proceso de conquista en la sociedad de la época?
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ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL VIERNES 12 DE JUNIO

Las ciudades en América
La Corona española, durante las primeras décadas del siglo XVI, impulsó una fuerte política de
fundación de ciudades. Esta decisión respondió principalmente a que la ciudad permitía ocupar
de forma efectiva el territorio, mantener en el tiempo esa ocupación, controlar la región
circundante y ser un importante elemento de poder de los conquistadores. La ciudad pasaba a
ser el espacio donde se regulaban las actividades y relaciones de los vecinos recién instalados,
siendo el centro de la vida social, política y económica. ¿Qué objetivo cumplían las ciudades en
el período de conquista?

Resuelve (apoyo texto

pagina 90 y 91)

1. ¿Qué características tenía el trazado de las ciudades?

2.

¿Por qué crees que tenían un diseño específico?

3.

¿Qué importancia tuvo la fundación de ciudades durante el proceso de conquista?

4.

¿Qué rol cumplían las ciudades en el periodo?

Algo Habrán Hecho por la Historia de Chile. Capitulo 1. Lautaro y Pedro de Valdivia. HD.mp4

Luego de ver el video. Responde
1. Según el video, ¿Cuál es el origen del nombre de nuestro país, Chile?

Correo electrónico: cgonzalez@losavellanos-temuco.cl

