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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles  

 28/07 

 

Clases 

Meet  

 

10:45hrs  

a  

11:45 hrs  

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: 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. 

 

Activación conocimientos a través de la 

observación de un video, posteriormente se ofrece 

la palabra para comentar lo visualizado 

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

 

Estudiantes leen y/o escuchan información con 

ayuda de PPT sobre este periodo, posteriormente 

trabajan en su texto de historia las páginas 84 - 85 

responden las preguntas 1,2,3, dan a conocer sus 

respuestas en forma voluntaria.  

 

Para finalizar la clase responden a la pregunta:  

¿Qué estrategia utilicé para realizar la actividad?  

 

Tarea: leer texto de historia páginas 86-87. 

 

Video  

Cuaderno  

Pizarra  

Computador 

Texto   

2  

Miércoles 

 4 -08  

 

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: Distinguir, utilizando fuentes 

diversas, las características principales de la 

"empresa de conquista", ejemplificando con las 

expediciones de Cortés y Pizarro. 

 

Al inicio de la clase las y los estudiantes ante las 

siguientes preguntas: ¿Qué es una empresa? ¿Qué 

debieron hacer Cortes y Pizarro para conquistar los 

imperios americanos? Expresan lo que saben al 

respecto. 

 

Estudiantes releen las páginas del texto, escriben y 

completan cuadro que compara la expedición de 

Hernán Cortes y Francisco Pizarro.  

 

Hernán 

Cortes 

Criterios Francisco 

Pizarro 

 Imperio conquistado   

 Año de conquista   

Cuaderno  

Texto  

Videos  

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=Sb2BY0Ih42Y
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 Emperador del 

imperio conquistado  

 

 Estrategia utilizada   

 Elementos 

facilitadores para la 

conquista  

 

 

Completan el cuadro en conjunto, luego responden 

preguntas 1 y 2 (página 87), en caso de no alcanzar 

a hacer la actividad en clase quedará de tarea. 

 

Para finalizar la clase estudiantes observan video y 

comentan lo visto: 

https://www.youtube.com/watch?v=I7bnOv50s28 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=I7bnOv50s28

