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25/08 

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 página del texto 

82-83 y responden preguntas 1,2, 3, 4.  

Observan videos: 

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

cz875I9s 

https://www.youtube.com/watch?v=6wm

n8IRL7zw 

Estudiantes leen página 86 y 87 del texto y 

completan cuadro comparativo de la 

conquista de ambos imperios (Azteca – 

Maya)  

Completan el cuadro en su cuaderno.  
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Cuaderno  
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01/09 

 

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 página del texto 

86-87 y cuadro resumen.  

Observa video: 

https://www.youtube.com/watch?v=Sb2B

Y0Ih42Y 

Estudiantes contestan en su cuaderno 

pregunta ¿qué elementos facilitadores 

pueden identificar en los procesos de 

conquista de los imperios Inca y Azteca?  

 

 

 

Texto  

 

Cuaderno  

 

 

Video  
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 Martes 25/08     

 10:00hrs.  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  

Profesora retroalimenta   

Observan videos 

https://www.youtube.com/watch?v=WXbcz875I9s 

https://www.youtube.com/watch?v=6wmn8IRL7zw 

Estudiantes leen páginas 86 y 87 del texto y completan cuadro comparativo. 

   

 Martes 1/09     

 10:00hrs.  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  

Profesora retroalimenta   

Observan video 

https://www.youtube.com/watch?v=Sb2BY0Ih42Y 

Estudiantes responden pregunta.  
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