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COMUNICADO 

Estimados Padres y apoderados: Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud junto a su 

familia, informo a usted que:  

1. La escuela tiene disponible el siguiente material,  guía de trabajo para 5° año básico de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales en la página de facebook: Escuela Los Trigales. 

2. Si el estudiante no cuenta con servicio de internet tenga en cuenta que la actividad se encuentra en 

texto del estudiante, unidad 2 esto permite  abordar el contenido y a la vez   profundizar en el 

trabajo propuesto.  

3. La actividad propuesta, también la encuentra en Aprendo en línea en la unidad número 2 para  

quinto año básico, asignatura de historia en la sección actividades, fortalecida con videos y 

fotografías atingentes para la unidad. Link https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-

article-21082.html 

4. Las dudas o consultas las puede realizar en el horario de tutoría virtual dado para la asignatura de 

historia dentro de la semana, informado por el profesor jefe del curso. 

5. Otra forma para responder a  las dudas, consultas y/o solicitudes es vía correo a 

mxriquel@gmail.com de lunes a viernes en horario de 14:00 a 17:00 horas. 

6. La guía, aborda un diseño sencillo y práctico centrándose en los conceptos claves de la unidad. 

7. La guía cuenta con un texto para contextualizar el trabajo del contenido invitando a generar una 

conversación  en torno al tema de la guía. 

8. La retroalimentación y profundización del contenido de la guía se realizara en el horario de tutoría 

virtual. 

9. Considere que la evaluación de logro es un indicador que orienta tanto a cada estudiante y su 

familia para reconocer si esta logrado o no logrado cada item y la guía en su conjunto. 

10. Por último,  esta guía tiene las instrucciones asociadas a las páginas del texto de estudio que se debe 

realizar en el cuaderno del o la estudiante. 

Cordialmente, me despido 

M. Ximena Riquelme C. 

Profesora 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21082.html
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OA 1/ Objetivo(s) de la Clase:  Identificar y reconocer los principales procesos de exploración y conquista llevados 
a cabo en América.  OFT HI05 OAA AB Reconocer la importancia y la dignidad de todos los trabajos 

 

GUÍA DE HISTORIA, GEOGRAFÌA Y CIENCIAS SOCIALES 

 

UNIDAD: “DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA” 
 

 

 

TEMA: Los principales procesos de exploración 

 
1. Lee y  subraya la ideas centrales del texto (L/NL) 

Los españoles justificaron la conquista de América, argumentando que su principal afán 
era el cristianizar a los indígenas que se encontraban en los dominios de su majestad. 
La agudeza española fue muy débil en América del Norte, por causa de la escasez de población de las Antillas y 

por dificultades de carácter geográfico. Sólo se exploró el Sureste de los Estados Unidos y la península de la 

Florida, este territorio atraerá a Ponce de León quien hizo dos intentos de conquista, pretendiendo encontrar 

la fuente de la eterna juventud. Los indios los obligaron a retirarse. Las memorias de la conquista nos 

describen a perros, comúnmente denominados alanos, originarios de la península ibérica, empleados por los 

conquistadores para la invasión. Estos perros eran similares al actual gran danés. De todas las armas utilizadas 

por los europeos para la conquista del nuevo mundo, los historiadores no dudan en atribuir un papel 

fundamental a los perros. Estos, sumados a los caballos, armaduras y arcabuces contribuyeron en gran medida 

al triunfo en la lucha contra los indígenas. Los conquistadores fueron constantemente tentados por las 

leyendas que les contaban los indígenas en todo el continente, sobre ciudades repletas de oro, por lo que se 

lanzaron a buscar un reino legendario que poseía tanta riqueza que supuestamente, su rey se bañaba todos los 

días con oro y piedras preciosas, Era la ciudad del Dorado.  

2. Ubica en el mapa, el proceso de conquista que se llevó a cabo en las siguientes expediciones, incorporando 

además los respectivos años de conquista:  (L/NL) 

 Conquista de las Antillas: Cristóbal Colón ( La española, actual Haití y Santo Domingo) (Juan Esquivel 

(Jamaica) Diego Velázquez (isla Juana, hoy Cuba) y Juan Ponce de León (Puerto Rico)  

 Diego de Nicuesa y a Alonso de Ojeda en Darién (Panamá).  

 Hernán Cortez (México)  

 Pizarro y Almagro (Perú)  

 Pedro de Valdivia (Chile)  

 Pedro de Mendoza (Rio de la plata) 

 

NOMBRE: ..................................................................................................................................  

Porcentaje de logro:   100%          Porcentaje obtenido:                                                                                      
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 3.- Indaga sobre el proceso de conquista de México y Perú, para luego confeccionar un cuadro comparativo 

considerando los siguientes aspectos: (L/NL) 

Criterio Azteca Incas 

Azteca Inca Nombre y capital del imperio conquistado.    

Características del espacio geográfico.   

Nombre del emperador.    

Nombre del conquistador español.    

Lugar de encuentro entre el conquistador y el emperador.    

Hecho clave y año de la conquista.   

Elementos que favorecieron la conquista española   

 

4.- Lee los presentes documento y responde las preguntas que se formulan posteriormente: (L/NL) 

¿Acaso tú no sabes que es AtauWallpa (Atahualpa), el único señor, el señor poderoso? ¿Acaso tú no sabes 
que las montañas y los árboles y todos los seres vivientes su voluntad acatan (obedecen)? ¿Acaso tú no 
sabes que las montañas y los árboles y todos los seres vivientes su voluntad acatan? (…) Único señor, 
AtauWallpa, Inca mío, el barbudo enemigo te encadena, Inca mío, para acabar con tu existencia, Inca mío, 
para usurparte (robarte) tus dominios, Inca mío. El barbudo enemigo tiene, Inca mío, el corazón ansioso 
de oro y plata, Inca mío. Si oro y plata demanda, Inca mío, le entregaremos al instante, Inca mío. Tocó a su 
fin nuestra ventura, la desdicha está con nosotros, se ha ensombrecido nuestro día, no hay más que llanto 
en nuestros ojos. En adelante sólo la tristeza se impondrá en nuestros corazones y en medio de un 
desierto nuestra existencia languidecerá. Poderoso enemigo, no le quites la vida a nuestro Inca; si oro y 
plata deseas te los daremos al instante. Fuente: Anónimo, Tragedia del fin de Atahualpa. En: 
www.biblioteca-antologica.org/wpcontent/uploads/2009/09/AN%C3%93NIMO-Atau-Wallpa-YA.pdf 
Extraído en: http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-28279_recurso_pdf.pdf 
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a) ¿A quién se refriere el documento? (L/NL) 

b) ¿Qué importancia presenta el documento? (L/NL) 

c) ¿Qué expresa el autor con respecto a lo que deseaban los españoles? (L/NL) 

d) ¿Qué le sucedió al personaje? (L/NL) 

El encuentro de Cortés y Moctezuma El gran Moctezuma venía muy ricamente ataviado 
[adornado], según su usanza [tradición], y traía calzados unas como cotaras [calzado], […] las 
suelas de oro […]. Venían, […] cuatro grandes caciques que traían el palio [toldo] sobre sus 
cabezas, y otros muchos señores que venían delante del gran Montezuma barriendo el suelo 
por donde había de pisar, y le ponían mantas porque no pisase la tierra. Todos estos señores ni 
por pensamiento le miraban en la cara, sino los ojos bajos y con mucho acato [obediencia], 
excepto aquellos cuatro deudos [parientes] y sobrinos suyos que lo llevaban del brazo. Como 
Cortés vio y entendió y le dijeron que venía el gran Moctezuma, se apeó [bajó] del caballo, y 
desde que llegó cerca de Moctezuma, a una se hicieron grandes acatos [obediencias]. Entonces 
sacó Cortés un collar que traía muy a mano de unas piedras de vidrio, […] y se lo echó al cuello 
al gran Moctezuma, y cuando se lo puso le iba a abrazar, y aquellos grandes señores que iban 
con Moctezuma detuvieron el brazo a Cortés que no le abrazase, porque lo tenían por 
menosprecio. Fuente: Díaz del Castillo, Bernal: Historia verdadera de la conquista de la Nueva 
España. En: www.historiadelnuevomundo.com/docs/Conquista-Nueva-Espana-Bernal-Diaz-del-
Castillo.pdf http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-28278_recurso_pdf.pdf 

 

a) ¿Quién era Moctezuma? (L/NL) 

b) ¿Qué importancia representa? (L/NL) 

c) ¿Qué le sucedió a Moctezuma? (L/NL) 

d) ¿Por qué Moctezuma recibe de manera pacífica a Cortés? (L/NL) 

AUTOEVALUACIÓN 

 

¿Cómo trabaje? 
 
 

Excelente  Muy bien  Bien 

¿Qué aprendí? 
 
 

Idea 1: Idea 2: Idea 3: 

¿En qué debo mejorar? 
 
 

Afirmación 1: Afirmación 2:  Afirmación 3: 

 
 

 

 


