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1  

 

 

 

 

11/08 

 

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. 

Profesora realiza retroalimentación del 

texto de historia páginas 84-85 

(preguntas) 

        

Comenta con los alumnos sobre qué fue 

lo que más les llamó la atención sobre 

el tema del descubrimiento de América 

y sus características como los viajes de 

Colón, como se llevó a cabo por parte 

de los españoles la conquista de 

América, las civilizaciones y pueblos 

que estaban antes de la llegada de 

Colón; etc.  

   

Para finalizar la clase estudiantes y 

profesora leen páginas 74-75 y 

responden las preguntas 1-2-3-4 (tarea)  

 

 

Texto  

 

 

 

 

Cuaderno  

2  

 

 

 

18/08 

 

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. 

Profesora retroalimenta las actividades 

de las páginas 74-75 y comenta con los 

estudiantes sus opiniones sobre el tema.  

 

Observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=t1

_Pgq3rMGw 

 

Leen páginas del texto 82-83 y 

responden preguntas 1,2, 3, 4.- 

 

 

 

 

Texto  

 

Cuaderno  

 

 

Video  
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HORARIO 

HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

LUNES  MARTES  11 MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  

 5° B 

Hora 10:00 Hrs. 

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl 

 

Retroalimentación por Google Meet  páginas del texto 84-85 

estudiantes responden preguntas y realizan preguntas a la 

profesora  

Leen texto páginas 74-75 y responden preguntas del texto, 

terminan tarea, revisión próxima clase.  

   

LUNES  MARTES  18 MIERCOLES  JUEVES  VIERNES  

 5° B 

Hora 10:00  Hrs. 

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl 

 

Retroalimentación por Google Meet páginas del  texto 74-75  

observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=t1_Pgq3rMGw 

leen texto páginas 82-83; responden preguntas del texto, 

terminan tarea, revisión próxima clase. 
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