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1  

Miércoles 

30-03 

 

Clase 

Meet 

 

15:00 

A 

16:00 

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 el tema descubrimiento y 

conquista de Chile, características de este proceso.  

 

Estudiantes escriben la siguiente pregunta en su 

cuaderno: ¿Cuál es la importancia de estas 

instituciones en América? En forma voluntaria 

responden. 

 

Profesora explica, con ayuda de PPT, este proceso y 

lo relaciona al nuevo periodo llamado Colonial en 

América y Chile. Profesora pone énfasis en 

diapositivas sobre la administración e instituciones 

coloniales en América y Chile. 

 

Estudiantes leen páginas 114 a la 117 e investigan 

cuales son las instituciones coloniales en su texto y su 

función respectiva, crean cuadro resumen en sus 

cuadernos. 

Cuaderno 

Texto  

PPT  

2 Miércoles 

 

6-04 

 

Clase 

Meet 

 

15:00 

A 

16:00 

 

Explicar aspectos 

centrales de la 

Colonia, como la 

dependencia de las 

colonias americanas 

de la metrópoli, el rol 

de la Iglesia católica y 

el surgimiento de una 

sociedad mestiza. 

Estudiantes comentan cuadro de las instituciones 

coloniales realizado en su cuaderno, profesora media 

en su investigación y retroalimenta el cuadro de las 

instituciones. 

 

Estudiantes observan PPT sobre vida y sociedad 

colonial. 

 

Observan y leen documentos del texto páginas 126-

127-128 y 129. Contestan preguntas 1 y 2 de la página 

129. 

 

Para finalizar se sugiere ver video  

https://www.youtube.com/watch?v=bZdP19gt9HQ   

 

Cuaderno  

Texto  

PPT  

Video  
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