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Actividades Sugeridas

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE OA_2-
OA_16

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Describir el proceso de 
conquista de América y 
de Chile, incluyendo a los 
principales actores, 
algunas expediciones y 
conflictos bélicos, y la 
fundación de ciudades 
como de la voluntad de 
los españoles de 
quedarse y expandirse, y 
reconocer en este 
proceso el surgimiento de
una nueva sociedad.

Demostrar actitudes 
cívicas con acciones en 
su vida diaria, como: 

› actuar con honestidad y 
responsabilidad 

› respetar a todas las 
personas 

› contribuir a la buena 
convivencia 

› cuidar y valorar el 
patrimonio y el 
medioambiente.

La conquista de Chile

9.

Organizados en grupos indagan sobre las ciudades 
fundadas en Chile durante la conquista. Luego, elaboran 
un mapa temático para visualizar la fundación de 
ciudades, señalando la ubicación y las fechas de 
fundación de estas. Finalmente, reflexionan con el 
conjunto del curso en torno a las preguntas: ¿por qué la 
fundación de ciudades representa una estrategia de los 
españoles para conquistar el territorio e instalarse en 
suelo americano? ¿Consideras que los españoles 
manifestaron una voluntad de permanecer en suelo 
americano y proyectar así su sociedad, cultura e 
instituciones en el “Nuevo Mundo”? Anotan sus 
observaciones en el cuaderno.
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PENSAMIENTO 
TEMPORAL. Aplicar 
conceptos relacionados con
el tiempo en relación con la 
historia de Chile. (OA b) 

TRABAJO CON FUENTES 
Investigar sobre temas del 
nivel y aplicar distintas 
estrategias para registrar y 
organizar la información. 
(OA g) 

PENSAMIENTO CRÍTICO 
Formular y responder 
preguntas para profundizar 
sobre temas de su interés. 
(OA h) Fundamentar 
opiniones respecto a temas 
estudiados en el nivel. (OA 
i) 

COMUNICACIÓN Participar
en conversaciones 
grupales, expresando 
opiniones fundamentadas, 
respetando puntos de vista 
y formulando preguntas 
relacionadas con el tema. 
(OA l)
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