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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes   

23-08    

 

Clases 

Híbrida  

 

 

9:15 – 

10:15 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: Caracterizar la nueva sociedad 

surgida a partir del proceso de conquista, 

considerando aspectos tales como mestizaje, nuevas 

ciudades, enfrentamientos bélicos y el rol de la 

mujer, entre otros. 

 

Activación de conocimientos previos: estudiantes 

comentan lo que vieron la clase anterior en base a la 

pregunta ¿qué es la sociedad?  

 

Inicio de la clase: estudiantes responden lluvia de 

ideas en base a la pregunta ¿cómo se imaginan la 

sociedad durante el periodo de conquista en Chile? 

Comparten sus ideas al grupo curso.  

 

Desarrollo de la clase: estudiantes responden en sus 

cuadernos las preguntas 1,2,3. 

 

Pausa Activa: cierran sus ojos y escuchan su 

respiración, realizando movimientos de brazos, 

cabeza, manos, cuello.  

 

Para finalizar estudiantes escriben en sus cuadernos 

¿qué aprendí en la clase de hoy? 

 

Video  

Cuaderno  

Pizarra  

Computador 

Texto   

2  

Miércoles  

 25 -08  

 

Clases  

Híbrida 

 

13:00 – 

14:00 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 

Objetivo de la clase: Describir el proceso de 

conquista de América y de Chile. 

 

Actividad de inicio: juegan a las adivinanzas. 

 

Inicio de clase: estudiantes responden a la pregunta 

¿qué entienden sobre el proceso de conquista de 

América? 

 

Desarrollo de la clase estudiantes observan PPT y 

escriben en sus cuadernos características relevantes 

del proceso de conquista, profesora explica y 

resuelve dudas de los estudiantes. 

 

Pausa activa realizan ejercicios de respiración. 

 

Responden preguntas:  

Cuaderno  

Texto  

Videos  

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl


 
 

Profesor(a): Viviana Ortiz Lara  
Asignatura: Historia, Geografía y Cs. Sociales  

Curso: 5° A  

 Agosto- Septiembre 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

reconocer en este 

proceso el surgimiento 

de una nueva sociedad 

¿Cuál fue el rol de la iglesia católica en el proceso de 

conquista? 

¿Cuál fue la motivación de los españoles para 

quedarse en América? 

¿Cómo era la sociedad que se construyó en el 

periodo colonial?  

 

Cierre de la clase: realizan dibujo en el cual expresan 

lo que entendieron de la clase de hoy. 

 

3 

 

Lunes   

   30-08 

 

Clases 

Híbrida 

 

 

9:15 – 

10:15 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: Demostrar las habilidades y 

conocimientos adquiridos durante el transcurso de la 

unidad a través de la resolución de una evaluación 

escrita. 

 

Escuchan instrucciones. 

Responden evaluación escrita. 

 

Cuaderno  

Pizarra  

 

4 

 

Miércoles  

   01-09 

 

Clases  

Híbrida 

 

13:00 – 

14:00 hrs. 

 

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. 

Objetivo de la clase: Explicar por qué las colonias 

americanas eran dependientes de la metrópoli 

española. 

 

Actividad de inicio: juego a encontrar la diferencia 

en el lugar. 

 

Inicio de clase: estudiantes responden a las preguntas 

¿qué es ser dependiente? y ¿qué es una metrópoli?  

Profesora escribe las respuestas entregadas por las y 

los estudiantes en el jamboard.  

 

Desarrollo de la clase: estudiantes escuchan 

explicación de la profesora con ayuda de PPT, y 

posteriormente explican por qué las colonias 

americanas son dependientes de España.  

 

Pausa activa realizan ejercicios de relajación. 

Cierre de la clase: comentan en forma voluntaria que 

entendieron del tema tratado.  

  

Cuaderno  

Pizarra  

Computador 

Texto   

 


