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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Lunes   

09-08    

 

Clases 

Meet  

Presencial  

 

 

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: Comparar las expediciones de 

Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, 

considerando criterios como información previa del 

conquistador acerca del territorio, tamaño de la 

hueste, objetivos del viaje, ruta escogida y resultados 

de la expedición. 

 

Actividad de inicio: Estudiantes juegan con ruleta de 

acciones. 

 

Inicio de la clase: estudiantes responden a las 

preguntas ¿Qué saben del proceso de Conquista de 

Chile? / ¿qué motivaciones crees que tuvieron los 

españoles para venir a Chile? Profesora escribe en la 

pizarra (Jamboard) las respuestas de los estudiantes.  

 

Desarrollo de la clase: observan videos 

https://www.youtube.com/watch?v=W8ABsaNA42I 

https://www.youtube.com/watch?v=iVYdlIx0SQg 

Posteriormente, comentan los videos, profesora 

aclara dudas sobre la trama de los videos y 

posteriormente estudiantes leen su texto de historia 

página 88-89. 

 

Pausa activa: Estudiantes escuchan música y realizan 

movimientos de relajación. 

 

Luego completan en su cuaderno el cuadro 

comparando ambas expediciones: 

 

Diego de 

Almagro 

Criterios Pedro de 

Valdivia 

 Fecha de arribo a 

Chile 

 

 Ruta utilizada 

(ida y regreso) 

 

 Motivaciones 

personales 

 

 Fundación de 

ciudades 

 

Video  

Cuaderno  

Pizarra  

Computador 

Texto   

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=W8ABsaNA42I
https://www.youtube.com/watch?v=iVYdlIx0SQg
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 Objetivo de la 

expedición 

 

 Logros y dificultades  

 

Para finalizar estudiantes contestan a la pregunta 

¿Qué aprendí en esta actividad? 

Comentan en forma voluntaria sus respuestas. 

 

2  

Miércoles  

 11 -08  

 

Clases  

Meet  

Presencial  

 

 

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 

reconocer en este 

proceso el 

surgimiento de una 

nueva sociedad 

 Objetivo de la clase: Explicar que la fundación de 

ciudades refleja la voluntad de los españoles de 

instalarse en América y que ayudó a la consolidación 

de la conquista y a la incorporación de nuevos 

territorios a la Corona Española. 

 

Actividad de inicio: Estudiantes juegan a las 

adivinanzas. 

 

Inicio de la clase: estudiantes observan video 

https://www.youtube.com/watch?v=xpxpg-tzEik 

Comentan y profesora responde dudas y preguntas de 

los estudiantes.  

 

Desarrollo de la clase. Estudiantes leen texto de 

historia página 90 responden preguntas 1, 2, 3 en el 

cuaderno y leen sus respuestas en forma voluntaria.  

 

Pausa activa: Estudiantes escuchan música y realizan 

movimientos de relajación. 

 

Cierre: estudiantes juegan a la ruleta para responder 

preguntas como:  

¿Qué aprendí en esta tarea? 

¿Cuál fue mi actitud frente a la actividad? 

¿Cómo puedo evaluar mi resultado? 

¿Qué puedo mejorar?  

Cuaderno  

Texto  

Videos  

 

3 

 

Lunes   

   16-08 

 

Clases 

Meet  

Presencial  

 

 

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 

Objetivo de la clase: Dar ejemplos de las 

dificultades que representó la conquista de Chile para 

los españoles, como la destrucción de Santiago al 

mando de Michimalonco, el levantamiento de 

Lautaro y el desastre de Curalaba. 

 

Actividad de inicio Estudiantes juegan con ruleta de 

acciones. 

 

Inicio de la clase:  Estudiantes participan de lluvia de 

ideas en base a la pregunta ¿Qué dificultades crees 

que tuvieron los españoles para conquistar Chile? 

Profesora escribe las respuestas en la pizarra. 

 

Pausa activa, estudiantes juegan a juego de 

imaginería (transportarse a otras épocas). 

Video  

Cuaderno  

Pizarra  

Computador 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xpxpg-tzEik
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españoles de 

quedarse y 

expandirse, y 

reconocer en este 

proceso el 

surgimiento de una 

nueva sociedad. 

Desarrollo de la clase: estudiantes escuchan 

explicación sobre cuáles fueron las dificultades que 

representó la conquista de Chile y observan videos 

sobre estos temas, contestando preguntas sobre cada 

uno de los temas visto en los videos. 

 

Primer tema (video) Destrucción de Santiago  

https://www.youtube.com/watch?v=DPCZdZl1-nU 

¿Cuál fue el rol de Inés de Suarez en la defensa de 

Santiago? 

¿Cómo se llamaba el lonco que organiza el ataque a 

Santiago? 

¿Fecha del ataque a Santiago? 

¿Cuáles fueron las consecuencias de este ataque para 

la ciudad de Santiago y los españoles?  

 

Segundo tema (video) Desastre de Curalaba  

https://www.youtube.com/watch?v=EHQiJCzl-oA 

¿Por qué se conoce este hito como el desastre de 

Curalaba?  

¿Personajes relevantes de este hecho? 

¿Consecuencias de esta batalla de Curalaba?  

¿Fecha de esta batalla? 

 

Tema tres (video) Levantamiento de Lautaro 

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

¿Quién fue Lautaro? 

¿Cuáles fueron sus acciones más importantes? 

¿Consecuencias para los españoles del levantamiento 

de Lautaro?  

 

Para finalizar la clase los estudiantes comentan en 

puesta en común como estuvo su actitud frente a esta 

actividad y que video les gusto más y por qué.  

 

 

4 

 

Miércoles  

   18-08  

 

Clases  

Meet  

Presencial  

 

 

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 

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. 

 

Actividad de inicio: juego a encontrar la diferencia 

en el lugar. 

 

Inicio de la clase: estudiantes responden a través de 

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 observan PPT, 

escuchan explicación sobre la caracterización de la 

  

Cuaderno  

Pizarra  

Computador 

Texto   

https://www.youtube.com/watch?v=DPCZdZl1-nU
https://www.youtube.com/watch?v=EHQiJCzl-oA
https://www.youtube.com/watch?v=fCssIgkwPOk
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españoles de 

quedarse y 

expandirse, y 

reconocer en este 

proceso el 

surgimiento de una 

nueva sociedad 

nueva sociedad y luego leen texto página 91; trabajan 

en parejas y 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 realizan dibujo sobre uno 

de los temas vistos en la clase elegido por ellos para 

luego presentarlo al curso en forma voluntaria.  

 

 


