
CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON 

 PUENTE ALTO 
 

 

INSTRUCCIONES 

PARA EL 

DESARROLLO DE 

LA GUIA. 

Instrucciones generales de la guía de aprendizaje 12: 
Esta guía de aprendizaje utiliza como elemento de apoyo: 
- El vídeo que encontrarás en Classrooom 
 
Si presentas alguna duda o consulta sobre algún ítem de este material, puedes escribir a los siguientes correos:  

 Profesor Francisco Cruz (5to básico A, B y C): francisco.cruz@colegiofernandodearagon.cl o al WhatsApp 
+56965652265 (Horario de atención: 09:30 – 18:00 hrs.) 

 Profesora Javiera Puga (5to básico D y E): javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl, Instagram: 
@profejaviera.historia_formciud (Horario de atención: 09:30-18:00 hrs.) 

 
ENVÍA EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD A LOS CORREOS INSTITUCIONALES O A TRAVÉS DE CLASSROOM 
DEL RESPECTIVO PROFESOR/A, HASTA EL DÍA 02 DE OCTUBRE  DEL 2020, A LAS 20:00. Para ello, puedes mandar 
fotografías nítidas, tomadas con el celular. 

 

GUIA Nº 12 FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE AL 02 
DE OCTUBRE 

NOMBRE DE LA 
GUIA 

La conquista de América Central y Sur: El caso del 
imperio Azteca, el imperio Inca y Chile.  

 

Nombre: ________________________________________________________   Curso: _________________________ 

 

Introducción a la actividad: Mediante la presente guía de aprendizaje, trabajaremos a grandes rasgos, los procesos de 

conquista del Imperio Azteca e Inca, y también las expediciones realizadas al territorio chileno, las cuales fueron llevadas a 

cabo durante el siglo XVI por españoles, que pusieron en marcha sus empresas de conquistas direccionadas a los territorios 

de América Central y Sur.   

 

Actividad 1: A partir de lo leído en los recuadros que aparecen en las páginas 86 y 87 de tu texto de estudio de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales, construye y completa en tu cuaderno el siguiente cuadro comparativo sobre la conquista del 

Imperio Azteca y el Imperio Inca, respondiendo a cada uno de los criterios que se establecen en la primera columna de la 

tabla.  

 

Criterio Conquista del Imperio Azteca Conquista del Imperio Inca 

¿Quién fue el capitán de la 
empresa de conquista? 

  

¿Cómo fue el primer 
contacto entre la hueste de 
conquista y las 
comunidades indígenas? 

 
 
 
 

 

¿Qué característica, 
creencia o situación facilitó 
la conquista del imperio? 

 
 
 

 

¿Cómo fue la conquista del 
imperio?  

 
 

 

¿Qué consecuencias 
provocó la conquista del 
imperio? 

 
 
 

 

  

 

Actividad 2: Lee y analiza el mapa y la información relacionada al camino recorrido por Diego de Almagro y Pedro de 

Valdivia para explorar y conquistar Chile, expuesta en la página 88 de tu texto de estudio. Considerando lo que en ella se 

muestra, dibuja y pinta las siguientes escenas (Dibuja y pinta cada una en una hoja de cuaderno).    

 

Dibujo 1: Representa cómo fue la exploración a Chile de Diego de Almagro  

 

Dibujo 2: Representa cómo fue la fundación de la ciudad de Santiago realizada por Pedro de Valdivia.  

ASIGNATURA Historia, Geografía y CC.SS. NIVEL 5° básico 

UNIDAD 

Unidad 2: Los viajes y la 
conquista de América 
 
 

OA Nº 2  

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. 


