
Centro Educacional San Carlos de Aragón  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
5° Básico 
Profesora: Tatiana Álvarez Valenzuela 

 
 

SOLUCIONARIO GUÍA CIERRE OBJETIVO PRIORIZADO 02 
 
Nombre estudiante: ________________________________________________________ Curso: 5° ______ 
 
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? 

América era un continente con distinto desarrollo cultural de su población nativa. Algunos tenían mayor grado 

de desarrollo cultural a nivel de civilización, se dividían en agro alfarero, pescadores y recolectores, de acuerdo 

con la actividad económica que desarrollaban y su ubicación. Existían 2 grandes imperios: aztecas e incas. Y en 

el territorio chileno los mapuches. 

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 

1519 1532 1540 

Imperio o grupo indígena 

que habitaba ese 

territorio 

Imperio Azteca Imperio Inca Mapuches 

País actual que se ubica 

en ese territorio 

México Perú Chile 

 

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

- Deseo de fama y prestigio, un mejor futuro económico. 
- Ascender socialmente, los conquistadores querían llegar a formar parte de la nobleza en los nuevos territorios 
conquistados. 
- Obtener gloria, que su nombre pasara a la historia. 
- Evangelizar, llevar la religión católica a los indígenas. 
 
4.- Reconozca un elemento que facilitó la conquista de los españoles en América, y explíquelo con sus palabras. 

Podía nombrar cualquiera de las siguientes: 
- Superioridad y conocimiento de armas y tácticas de guerra.  
- Uso del caballo, al no existir estos en América, el impacto para los indígenas fue significativo, y de estos se 
aprovecharon los españoles. 



- Las enfermedades que traían consigo los españoles, para los cuales los indígenas no tenían defensas, por lo 
cual murieron gran cantidad de población nativa. 
- Lo divididos que se encontraban los indígenas al momento de la llegada de los españoles, quienes se 
aprovecharon d esto y les impidió a los indígenas unirse para derrotar a los españoles. 
 
5.- ¿Cuáles fueron las dificultades que encontró Diego de Almagro en su expedición a Chile? 

En la ruta: Desconocimiento del territorio, lo cual lo hizo tomar la ruta por la cordillera de los Andes, que fue muy 

duro por las condiciones climáticas. 

Con los grupos indígenas: La población indígena chilena fue muy hostil a la llegada de los españoles, lo que hizo 

que dificultara el viaje 

¿Encontró la riqueza esperada? No encontró la riqueza esperada y descrita por los Incas, quienes le hablaban 

que en las tierras del sur (de Perú) había mucha riqueza. No encontró oro en abundancia como sí lo vio en el 

Imperio Inca. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación: 

(Ese esquema debía dibujar) Explicar que en el centro se encuentra una plaza mayor en la cual se encontraba el 

comercio, la iglesia y los edificios públicos más importantes. En torno a ella se encontraban las viviendas de los 

vecinos, estando los que poseían mayor riqueza y posición social en el centro, y los más pobres en la periferia. 

Eso quiere decir que existía una gran jerarquía social. 

 


