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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.” 
 

1. Desarrollar la actividad que se 

encuentra en la presentación de 

la semana Nº13: “Evaluación 

Nº3” en Classroom la primeras 

civilizaciones de América 

durante y conquista de América. 

2. Desarrollar la actividad de la 

presentación de la semana Nº14: 

describen la expedición de 

México y Perú a través de 

imágenes que narran el proceso 

de conquista.  

3. Desarrollar la actividad de la 

presentación de la semana Nº15: 

Describen la expedición de Chile 

a través de la observación de 

mapa geográfico y fuentes 

escritas. 

4. Desarrollar la actividad de la 

presentación de la semana Nº16: 

Nombran y describern las 

características de las ciudades 

de América a través de la 

observación de planos y fuentes 

escritas. 

5. Desarrollar la actividad de la 

presentación de la semana Nº17: 

A través de video, imágenes y 

fuentes escritas nombran 

características de la nueva 

sociedad en América y 

reconocer que es resultado de la 

necesidad de los españoles. 

6. Responder tres preguntas; 

sumativa – acumulativa a través 

de formulario en cada clase. 

Realizar solo lectura del texto escolar de 
Historia las páginas 86 a 95. 

Observar los siguientes videos para reforzar 
y realizar actividades: 

- https://www.youtube.com/watch?v=SDf0eNK7IYo 
- https://www.youtube.com/watch?v=Sb2BY0Ih42 
- https://www.youtube.com/watch?v=O1tGxRRBscI 
- https://www.youtube.com/watch?v=Sb2BY0Ih42Y&t=59s 

- https://www.youtube.com/watch?v=LtdMxzTTJiI 
- ttps://www.youtube.com/watch?v=HlqqMyBSq_c 

Evaluación: 

- Evaluación Nº 3 (sumativa) Prueba 
a través de formulario. 

- Semana 14,15,16 y 17 (sumativa – 
acumulativa) 3 preguntas a través 
de formulario. 
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