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GUIA DE ACTIVIDADES N° 9 

6° básico 

DEPARTAMENTO Departamento de Historia ASIGNATURA 
Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

OA 
PRIORIZADOS 

5° BÁSICO 
OA 1: Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal 
Colón, de Hernando de Magallanes y de algún otro 
explorador, considerando sus objetivos, las rutas 
recorridas, los avances tecnológicos que facilitaron la 
navegación, las dificultades y los desafíos que enfrentaron 
las tripulaciones y el contexto europeo general en que se 
desarrollaron. (ESTE OA TAMBIÉN FUE TRABAJADO EN LA 
GUÍA DE APRENDIZAJE 7 Y 8) 
 
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. 

FECHA DE 
INICIO 

24 de mayo del 2021 

LETRA DEL NIVEL A, B, C, D y E 
FECHA DE 
TERMINO 

28 de mayo del 2021 

 

Indicaciones del profesor. 

Estimados y estimadas estudiantes: 
La siguiente guía de aprendizaje estará compuesta por dos elementos: Por un lado, encontrarás información explicativa 
sobre la temática que estamos examinando mediante este material; y por otro, también se presentan ejercicios de 
aplicación para que puedas poner en práctica lo que has comprendido al leer y analizar la información expuesta.   
 
Si tienes alguna duda o consulta sobre cómo desarrollar esta actividad, por favor, comunícate con tu respectivo 
profesor/a, vía correo institucional:  
 
6° A, B y C: Profesor Víctor Parraguez  victor.parraguez@colegiofernandodearagon.cl 
6° D y E: Profesora Javiera Puga Díaz javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl   

 

¿Qué habilidad pondremos en práctica en esta guía de aprendizaje?: LA COMPARACIÓN 
 
Cuando te pedimos que lleves a cabo una comparación, te estamos solicitando que realices un 
ejercicio de análisis de dos o más elementos, en función de establecer cuáles son sus 
características. Por lo general, este examen lo debes realizar en búsqueda de responder a un 
criterio o una pregunta que se relaciona con las cosas que estás analizando.  

 

La presente guía de aprendizaje estará dedicada a trabajar los viajes de exploración y conquista 

llevados a cabo por los españoles durante la primera mitad del siglo XVI (1501-1600), que trajeron 

como consecuencia la caída de grandes civilizaciones y la detención del desarrollo de comunidades 

indígenas que en ese momento existían y vivían en América Central y Sur.  

En ese sentido, es importante que tengas presente que como recordarás, el proceso de Conquista de 

América Central y Sur comenzó en las islas centroamericanas o Antillas, con la llegada de Cristóbal 

Colón a Guanahani, territorio que sería rebautizado como San Salvador. Así, con el paso de los años, 

los españoles concretaron expediciones de conquista que los llevarían a la zona continental 

centroamericana y desde ahí avanzarían hacia el sur de América.  

Será esto último lo que analizaremos en esta oportunidad, aprovechando la información que nos 

aportan unos recursos informativos creados por el MINEDUC. En primer lugar, examinaremos el 

proceso de conquista del Imperio Azteca, luego continuaremos con el proceso de conquista del 

Imperio Inca, para terminar con el proceso de Conquista del territorio chileno. (Recuerda que no 

examinaremos cómo fue el proceso de conquista del territorio Maya, debido a que cuando llegaron 

los españoles a América Central y Sur en 1492, los mayas ya no se encontraban organizados en forma 

de civilización, sino que más bien, estaban divididos en pequeños grupos).  
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Fuente: MINEDUC – TEXTO DEL ESTUDIANTE 5° BÁSICO – HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, AÑO 2020 

 

Fuente: MINEDUC – TEXTO DEL ESTUDIANTE 5° BÁSICO – HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, AÑO 2020 

 



ACTIVIDAD 1: Para analizar ambos procesos de conquista, volveremos a hacer uso de un cuadro comparativo que construimos el año pasado, ya que nos permite examinar de manera paralela cómo 

se concretaron las dominaciones españolas de las dos grandes civilizaciones que en ese momento se estaban desarrollando en América Central y Sur: El imperio Azteca y el Imperio Inca. Por tanto, 

lee analíticamente las infografías sobre la Conquista de México y de Perú, y rellena el siguiente cuadro comparativo con la información que ellas te aportan.  

Criterio Conquista del Imperio Azteca Conquista del Imperio Inca 
¿Cuándo sucedió y en qué 
subcontinente sucedió? (América 
Central o América del Sur) 

 
 

 

¿Quién fue el capitán de la empresa 
de conquista? 

 
 

 

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

 
 
 
 
 
 

 

¿Cómo fue la conquista del imperio?  
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué consecuencias generó la 
conquista del Imperio? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

Fuente: MINEDUC – TEXTO DEL ESTUDIANTE 5° BÁSICO – HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES, AÑO 2020 

ACTIVIDAD 2: Ahora, volveremos a realizar un ejercicio de comparación y contraste, pero en esta 

ocasión, con el objetivo de analizar cómo fue el proceso de conquista de Chile, considerando que, 

como se explica en el mapa e información que inicia esta página, fueron dos los exploradores que 

buscaron reconocer y dominar este territorio. Por favor, responde el siguiente cuadro comparativo a 

partir de la información del Recurso A: Rutas de explicación Diego de Almagro – Pedro de Valdivia.  

Criterio Primer viaje de exploración 
española a Chile 

Segundo viaje de exploración 
española a Chile 

¿Quién fue el capitán de la 
empresa de conquista? 

 
 

 

¿Cuándo sucedió?  
 

 

¿Qué camino siguió para llegar 
a Chile? 

 
 
 
 
 
 

 

¿Cómo fue su encuentro con 
las comunidades indígenas? 

 
 
 
 
 
 

 

¿Qué consecuencias tuvo su 
viaje? 

 
 
 
 
 
 

 



ACTIVIDAD 3: Con el objetivo de que logres reconocer cuál fue la ruta que siguió el proceso de 

conquista español del territorio de América Central y Sur, te pedimos que rellenes los recuadros que 

aparecen en el mapa, con la información que se te solicita. Ésta la podrás encontrar en la guía de 

aprendizaje número 8 y, por supuesto que, en esta guía de aprendizaje.  

 

Síntesis: Cómo te habrás dado cuenta, a partir de los relatos sobre los procesos de conquista del 

Imperio Azteca e Inca, como también de Chile, para concretar y materializar su dominio, los españoles 

fundaban ciudades, porque les permitía ocupar y habitar América Central y Sur, y desde ahí, continuar 

explorando y conquistando el continente, aumentando su soberanía territorial.  

La ciudad significa un lugar desde el cual poder controlar las zonas que la rodean. Finalmente, la urbe 

era un lugar concreto donde se podían imponer las estructuras políticas, económicas, sociales y 

culturales españolas, con el objetivo de eliminar aquellas tradiciones y costumbres que antiguamente 

habían desarrollado las comunidades indígenas.     

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién y cuándo conquistó Guanahani? 

 

 

 

¿Quién y cuándo conquistó el imperio 

Azteca? 

 

 

¿Quién y cuándo conquistó el imperio Inca? 

 

 

¿Quién y cuándo conquistó Chile? 

 

 

 



ACTIVIDAD 4: Considerando esto, te pedimos que reflexiones en función de la siguiente pregunta:  

Teoriza: ¿Qué consecuencias crees que provocó para España y para América Central y Sur el proceso 

de exploración y conquista europea iniciado en 1492? (Menciona 4 posibles consecuencias) 

Recuerda: Teorizar es formular una teoría, o varias, sobre algo. Cuando hablamos de teoría, queremos 

decir que creas una especulación o hipótesis acerca de un tema.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


