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GUÍA FUNDACIÓN DE CIUDADES DURANTE PROCESO DE CONQUISTA 
 

 
Nombre estudiante: _______________________________________________________    Curso: 5° ______ 
 
Fecha inicio: 27 de julio                                                                 Fecha de término o entrega:  Lunes 03 de agosto 
 
              
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
1.- Lea la siguiente fuente, y responda las preguntas que se propone a continuación: 
 
“Con la llegada de Pedro de Valdivia a Chile empiezan a levantar las primeras construcciones con características 
europeas en Chile. Estas tuvieron que adaptarse a las necesidades de la guerra que por ese entonces libraban 
los españoles e indígenas. Es así como la casa en un comienzo tuvo una función principalmente defensiva, 
dando como resultado una aldea rodeada de empalizadas de madera, que mas tarde fueron reemplazadas por 
murallas un poco más sólidas que resguardaban a sus habitantes del asedio de los naturales”. 

Extraído de Gazmuri, Cristian y Sagredo, Rafael (2005). Historia de la vida privada en Chile. El Chile tradicional, de la 
conquista a 1840. 

 

a. ¿A qué tipo de ciudades vistas en la cápsula educativa corresponde la descripción dada por los historiadores 
(fuerte o ciudad de plano damero)? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
b. ¿Qué tipo de características tenía las ciudades fundadas por los españoles en América? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 
 
c. ¿Qué importancia tuvo a fundación de ciudades para el dominio del territorio americano para los españoles? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 

NOTA: La actividad desarrollada debe enviar evidencia a profesora a correo electrónico o a través de plataforma 

classroom. 

Correo profesora: tatiana.alvarez@colegiosancarlos.cl  

 

OA 2: 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 los periodos de Reconquista del proceso de independencia de Chile. 

Indicador de logro: - Explican la importancia del periodo para la conformación de la identidad patriota. 

- Reconocen el aporte de hombres y mujeres destacados en el proceso de Independencia. 


