
Centro Educacional San Carlos de Aragón  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

5° Básico 

Profesora: Tatiana Álvarez Valenzuela 

 

GUÍA Conquista de Chile 

Nombre de estudiante: ________________________________________________________ Curso: 5° _____ 

Fecha de inicio: 06 de julio                  Fecha de término o plazo de entrega: lunes 13 de julio, 12: 00 horas. 

 

Objetivo de aprendizaje: 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 expresión de la voluntad de los españoles de quedarse y expandirse, y reconocer 

en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad. 

Objetivo de la Clase: Conocer el proceso de Conquista de Chile, expediciones de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. 

Indicador de logro: Dan ejemplos de las dificultades que representó la conquista de Chile para los españoles, 

como la destrucción de Santiago al mando de Michimalonco, el levantamiento de Lautaro y el desastre de 

Curalaba. 

Actividad:  

1.- Escoja una de las expediciones o levantamientos indígenas relatados en la clase sobre la conquista de Chile, 

e indague en más detalles de ese acontecimiento. 

2.- Redacte en formato de carta un relato en el cual exprese las dificultades que usted crea que vivieron los 

personajes, asociándolo con el lugar y los años en los cuales ocurrieron los hechos. Ponga mucha atención al 

año en el cual data la carta. Extensión mínima 10 líneas. 

3.- Para realizar la actividad puede completar el formato que se entrega a continuación, y si no dispone de 

impresora lo realiza en su cuaderno directamente. Se le invita a ser creativo y original en su relato y diseño de la 

carta. 

4.- una vez realizada la actividad enviar fotografía de esta a profesora a correo electrónico: 

cesca.historia.basica@gmail.com  
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