
 

 

 

 

 

 

Eje: HISTORIA 

OBJETIVOS PRIORIZADOS 
OA 2: 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.  
OA 6: 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. 
 

Contenido: Conquista de América y Periodo Colonial 

Ø LOS MOTORES DE LA EXPLORACIÓN AMERICANA 
Ø Habilidades: Comprender;Analizar 

 
Las primeras exploraciones del vasto territorio americano constituyeron un estímulo a 
la fértil imaginación de los conquistadores españoles, que convirtieron a las nuevas 
tierras descubiertas en un inagotable depósito de utopías. De esta manera, la búsqueda 
del “paraíso terrenal”, el “Dorado” “la fuente de la eterna juventud” y otros lugares 
fabulosos se transformó en un poderoso motor para explorar las regiones más remotas 
del continente. 

En Levilier, Roberto “América la bien llamada” (t.1) Ed. Kraft, 1948 página 43. 
 
 

v ¿Qué factor que contribuyó a motivar a los europeos para explorar el nuevo 
continente se destaca en el texto? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

v ¿Qué factor favoreció los viajes de exploración de Europa, a partir del siglo XV? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Ø Observa la línea de tiempo y responde  
Ø Habilidad: Analizar- Diferenciar 

 

 

 

 

 

 

v De acuerdo a la línea de tiempo, ¿quién fue el primer explorador europeo del 
Océano Pacífico? 

________________________________________________________________________ 

 

 

v ¿Qué factor que influyó en la realización de los viajes de exploración europeos 
destaca el texto anterior? 
__________________________________________________________________ 
 

Ø Conquista de Chile 
Ø Habilidades: Analizar-Comprender 

 
 
 
 
 
 
 



v Según el texto, ¿qué dificultad debió enfrentar Valdivia en su viaje de Conquista a 
Chile? 

_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

v Según el texto: ¿Qué factor contribuye a la Guerra de Arauco? 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

v Según el texto: ¿Qué dificultad sufrida por los españoles durante la conquista de 
Chile destaca el texto? 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



En relación a los efectos de la conquista de América sobre los pueblos indígenas: 
Según el texto 1: ¿Cuáles es la visión indígena de la conquista? 

 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Según el texto 2: ¿Cuáles es la visión española de la conquista? 

_______________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

Cuales son las principales diferencias de estos dos textos, menciónelas 

Texto 1 Texto 2 
  

 

Ø Periodo Colonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

v Considerando el texto anterior, ¿Qué es la encomienda? 
___________________________________________________________________ 
 
v ¿Cuál fue la importancia de la encomienda en América? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 


