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1  

Martes 

22 /06 

 

Clases 

Meet 

 

10:45hrs. 

a 

11:45hrs. 

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. 

Objetivo de la clase: Secuenciar acontecimientos del 

proceso de conquista en líneas temporales que consideren 

años, décadas y siglos. 

 

Activación de conocimientos previos de los estudiantes 

sobre la conquista y las civilizaciones precolombinas a 

través de imágenes y preguntas alusivas a este proceso 

histórico: 

¿Cómo se llama el conquistador del imperio Azteca? 

¿Cómo se llama el conquistador del imperio Inca? 

¿Quién descubre Chile? 

¿Quién conquista Chile? 

 

Estudiantes observan el video:  

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

t=197s 

Comentan el video. 

 

Se les pide a los y las estudiantes que trabajen en su texto 

de historia (5° año) páginas 81 – 86 – 87 – 88, leen y 

extraen información (años y personajes de la conquista) 

para crear una línea de tiempo en conjunto, secuenciando 

hitos de la conquista de América en pizarra virtual. Para 

luego reescribir en sus cuadernos de historia.  

 

Para finalizar la actividad los estudiantes responden 

preguntas al azar (juego de la ruleta):  

1.- ¿Qué aprendí con esta actividad? 

2.- ¿Como fue mi actitud frente a la actividad? 

3.- ¿Cómo puedo evaluar mi resultado? 

 

Video  

Cuaderno  

Pizarra  

Computador  

2 Martes 

29 -06 

 

Clases 

Describir el proceso de 

conquista de América 

y de Chile, incluyendo 

a los principales 

Objetivo de la clase: Describir los principales objetivos 

de la conquista de América para la Corona española, 

refiriéndose a la incorporación de nuevos territorios, a la 

evangelización y a la obtención de riquezas. 

Cuaderno  

PPT 

Texto  

Videos  

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
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Meet 

 

10:45hrs. 

a 

11:45hrs. 

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 

 

Activación conocimientos previos a través de la pregunta 

¿Cuáles fueron los objetivos de los españoles para 

conquistar América?  

Estudiantes escriben sus ideas en el cuaderno (profesora 

escribe las ideas en PPT en la clase virtual). 

Estudiantes leen y/o escuchan información con ayuda de 

PPT sobre este periodo, posteriormente trabajan su texto 

de historia página 84 – 85, responden preguntas 1,2,3.  

 

Para finalizar la clase responden a la pregunta ¿qué 

estrategia utilicé para realizar la actividad?, dan a 

conocer sus respuestas en forma voluntaria. 

 

 


