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GUÍA CIERRE OBJETIVO PRIORIZADO 02 
 
Nombre estudiante: ________________________________________________________ Curso: 6° ______ 
 
Fecha inicio: 24 de agosto.                                                                          Fecha de término o entrega: 31 de agosto 

 
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. 
 
Indicador de logro: Aplicar los conocimientos sobre el proceso de Independencia de Chile adquiridos durante el 

desarrollo de la unidad. 

La siguiente guía de actividades corresponde al periodo de independencia de Chile, para desarrollarla de forma 

efectiva y retroalimentar aprendizaje, debe apoyarse del texto del estudiante, desde la página 80 a 94. 

1.- ¿Describa cómo era el continente americano previo a la llegada de los españoles? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

2.- Es de suma importancia que conozca los conquistadores más importantes de América, para ello complete el 

siguiente cuadro: 

 Hernán Cortés Francisco Pizarro Pedro de Valdivia 

Año en que inicia la 

expedición 

   

Imperio o grupo indígena 

que habitaba ese 

territorio 

   

País actual que se ubica 

en ese territorio 

   

 

3.- Nombre las motivaciones que tenían los conquistadores al iniciar una expedición. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

4.- Reconozca un elemento que facilitó la conquista de los españoles en América, y explíquelo con sus palabras. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Cuáles fueron las dificultades que encontró Diego de Almagro en su expedición a Chile? 

En la ruta: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Con los grupos indígenas: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

¿Encontró la riqueza esperada? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

6.- Dibuje y explique la distribución de las ciudades en América (plano damero o tablero de ajedrez) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 


