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TEXTO ESCOLAR AÑO 2021 

 INSTRUCCIONES PARA EL TRABAJO CON TEXTOS ESCOLARES Y/O GUÍAS DE 

AUTOAPRENDIZAJE 

Instrucciones para el trabajo escolar, frente a la suspensión de clases.  Recordar que este 

periodo, no es de vacaciones, que los alumnos deben permanecer en sus casas, realizando 

actividades de autoaprendizaje, los cuales serán monitoreados por los docentes de manera 

remota. 
 

Escuela Abraham Sepúlveda Pizarro 
Curso: 6° A 

Ciudad: Copiapó 
Profesor(a): Claudia Monárdez Castañeda 

Asignatura: Historia, geografía y ciencias sociales 
Nombre de la Unidad: 2 “Descubrimiento y Conquista de América” 

Fecha de inicio: 25/03/21 Fecha de término: 06/04/21 

Objetivos a evaluar: 
 

(OA 2) Priorizado Nivel 1: 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. 

Indicadores de evaluación: 
 

 Comparan las expediciones de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia, considerando 
criterios como información previa del conquistador acerca del territorio, tamaño de la 
hueste, objetivos del viaje, ruta escogida y resultados de la expedición. 
 

 Explican que la fundación de ciudades refleja la voluntad de los españoles de instalarse 
en América y que ayudó a la consolidación de la conquista y a la incorporación de 
nuevos territorios a la Corona Española. 

 

Fecha de evaluación seguimiento de actividades fecha de inicio fecha de termino 

Tarea 1     Lección 2 páginas 88 y 89  25/03/21 29/03/21 

Tarea 2    Lección 2 página 90  30/03/21 06/04/21 

Periodo de retroalimentación: Fecha de evaluación formativa de la unidad 
25/03/21 06/04/21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. Ítems  
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1. Comparar las expediciones de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. Pág 88-89 y 94. (1 Pto C/U). 
 
 

 

2. ¿Por qué se señala que Chile fue descubierto dos veces? (2 Ptos.) 

R:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. Señale 3 similitudes entre la empresa de Almagro y la de Valdivia. (3 Ptos.) 

R:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Señale 3 diferencias entre la empresa de Almagro y la Valdivia. (3 Ptos.) 

 

 

Aspectos 

 
 
 
 
 
 
 
 

Expedición de 
Diego de Almagro 

 
 

Expedición de 
Pedro de Valdivia 

  
 
Objetivos del viaje 

  

  
  
  
  
  

  

Recursos 
económicos 
disponibles 

  
  
  
  

  

  
Números de 
hombres 
  

  
  
  
  

  

  
  
Rutas utilizadas 
  
  

  
  
  
  
  

  

  
Resultados de la 
expedición 

  
  
  
 

  



ESCUELA ABRAHAM SEPULVEDA PIZARRO 
JUAN   MARTINEZ N°351 FONO 240583  COPIAPO 

e-mail: escabrahamsepulvedapizarro@gmail.com 
 

3 
 

R:_________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
II Ítems.  Lea, observe el plano que aparece a continuación y responda las preguntas que se plantean. En 

caso necesario, recurra a la información del texto guía pág. 90 y 94. 

 

 
CONSTANCIA DE LA FUNDACIÓN DE SANTIAGO SEGÚN ACTA DEL PRIMER CABILDO 

A doce del mes de febrero, año de mil quinientos cuarenta o un años, fundó esta ciudad en nombre de 

Dios, y de su bendita madre y del apóstol Santiago, el muy magnifico señor Pedro de Valdivia, teniente 

gobernador y capitán general en las provincias del Perú por S. M. Y púsole nombre la ciudad de Santiago 

del Nuevo Extremo, y a esta provincia y sus comarcas, y aquella tierra de que S. M. Fuere servido que 

sea una gobernación, la provincia de la Nueva Extremadura.   
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1.- ¿Cuál es el nombre completo de la ciudad? (1 Pto.) 

R:_________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Cuál es su fecha de fundación? (1 Pto.) 

R:_________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Cuál es la forma dad al trazado de la ciudad? (1 Pto.) 

R:_________________________________________________________________ 
 

4.- ¿Cuáles fueron las razones que tuvo Valdivia para escoger el lugar para fundar la ciudad? (2 Ptos.) 

R:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

5.-¿Cuál fue el lugar preciso de la ciudad y elementos naturales que la rodeaban? (2 Ptos.) 

R:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

6.- ¿Cuáles eran las actividades que se realizaban en torno a la plaza? (2 Ptos.) 

R:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

7.- A partir de la ubicación de la iglesia dentro de la ciudad española, ¿qué puedes inferir sobre su 

relevancia en la cultura hispánica? (3 Ptos.) 

R:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

8.- ¿Qué objetivo cumplían las ciudades en el período de conquista? (3 Ptos.) 

R:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

9.- Piensa en la localidad en que vives. ¿En qué aspectos estas características se mantienen aún en el 

presente? 

R:_________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 


