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Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha Puntaje Ideal 
Puntaje 

Obtenido 

5º básico _____  24 puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

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. 

 Conocer 

 Identificar 

 Comprender 

Contenido Horario de Atención 

Unidad 2: Descubrimiento y conquista de América: El 
orden impuesto por los españoles que sentó las bases 
que perduran hasta hoy. 

Lunes a Viernes: 
Mañana:  
08:00-13:00 hrs.  
Tarde:  
15:00-17:00 hrs. 

 
De acuerdo a los lineamientos emanados desde el MINEDUC, es fundamental el logro de objetivos imprescindibles. 

Es por ello, que además de desarrollar esta guía debes enviarla al correo del Profesor/a para que puede identificar el 

nivel de logro en este contenido. 

 

INSTRUCCIONES: 

 

1. Desarrolle la guía de manera individual o grupal (hasta 5 estudiantes). 

2. Complete los siguientes datos solicitados: nombre/s, curso, fecha. 

3. El nombre del archivo debe enviarse considerando la siguiente información:  

Nombre y apellido – curso – Guía Historia n° 

Ejemplo: Ignacia Meza – 5toA – Guía Historia 13 

 

4. Envíe la guía en formato Word al correo electrónico del Profesor que corresponda. Si eres estudiante de: 

 

5°A: Profesor: Patricio González  correo: pgonzalez@sanfernandocollege.cl 

5°B: Profesora: Valeria Romero  correo: vromero@sanfernandocollege.cl 

5°C: Profesora: Valeria Romero  correo: vromero@sanfernandocollege.cl 

 

* Recuerda cuidar tu ortografía y redacción. 

 

Niveles de logro 
 

Al resolver esta guía, el Profesor te indicará tu nivel de logro de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

Nivel de logro Puntaje 

NL (no logrado) 1- 11 puntos 

L (logrado) 12 – 19 puntos 

EL (excelentemente logrado) 20 – 24 puntos 
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América fue uno de los últimos continentes en que se asentaron los seres humanos y el que se mantuvo por más 
tiempo aislado en cuanto al contacto cultural con el resto del mundo. Durante siglos, en su amplio territorio, se 
habían desarrollado variadas culturas que, al momento de la llegada de los europeos, presentaban diversos 
modos de vida y organización, realidades que serían determinantes en su reacción frente al invasor. 
 
 

Culturas americanas al momento de la llegada de los españoles 
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La empresa de conquista 

 
La corona española no contaba con una economía que le permitiera financiar las expediciones de conquista, de 
manera que estas fueron abordadas como empresas privadas. 
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Actividad 1 
 

1. Completa el siguiente cuadro a partir de la información proporcionada (2 puntos cada una. TOTAL 16 

PTS.) 

 

Civilización Ubicación geográfica Organización 

Azteca   

Maya   

Inca   

Mapuche   

 

 

Actividad 2 

 

Responda las siguientes preguntas: 

 
2. ¿Cuáles fueron los 3 elementos necesarios para conformar una empresa de conquista? Indica y explica (6 

puntos). 

3. ¿Cuál era el objetivo de la evangelización?  (2 puntos). 

 
 

 

Recuerda que el conocimiento nos hace libres, así que atesora la oportunidad que tienes día a día de aprender. 
 

 
 


