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OBJETIVOS 

PRIORIZACION 

CURRICULAR  

 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 25 y VIERNES 26  DE JUNI0 

  A CONTINUACIÓN TE EXPLICARE LOS PASOS A SEGUIR PARA APOYARTE EN EL TRABAJO CON EL 

TEXTO DE ESTUDIO

EVALUEMOS………………………………… 

¿Cómo VAMOS CON LAS ACTIVIDADES?

Paso N°1: Abre tu libro en la página 95. Lee la fuente  

Paso N°2: Luego de leer responde en tu cuaderno, A-B-C-D.  

Paso N°3: En la pregunta número 2 debes cambiar el concepto CURSO 

A INDIVIDUAL, es decir, la reflexión con respecto a la pregunta la 

debes hacer TÚ.  

Paso N°4: Posterior en la pregunta número 3, debes hacerte una 

AUTOEVALUACIÓN, según los criterios que aparecen, en la parte de 

abajo de la pregunta 3, y finalmente explicar el resultado de tu 

desempeño.  

Paso N°5: Finalmente en la pregunta número 4, te invita a proponer 

alguna idea para mejorar tu aprendizaje. 

 

 

Prof.: Claudia González 
Historia, Geografía y Cs 

Sociales 

 

“LES ADJUNTO LA PÁGINA PARA TODOS AQUELLOS QUE 

NO TIENEN EL TEXTO DE ESTUDIO” 
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PRIORIZACION 

CURRICULAR  

 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 09 y VIERNES 10 DE JULI0 

El impacto del proceso de 

conquista 

¿Qué consecuencias trajo el proceso de conquista? 

SIGUE LOS PASOS…………………. 

Paso N°1: Abre tu libro en la página de 96.  

Paso N°2: Luego debes leer la fuente escrita A.  

Paso N°3: Responde la pregunta 1 en tu cuaderno, 

según lo que leíste en la fuente A.  

Paso N°4: Responde la pregunta 2, observa el mapa fuente B. 

Paso N°5: Posteriormente en la pregunta 3, debes establecer alguna 

relación entre la fuente A escrita y la fuente B, mapa. 

“LES ADJUNTO LA PÁGINA PARA TODOS AQUELLOS NO TIENEN EL TEXTO DE 

ESTUDIO” 

Prof.: Claudia González 
Historia, Geografía y Cs 

Sociales 
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