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Querido estudiante: 

El propósito de este módulo es que comprendas el proceso de conquista de Chile, incluyendo a los 

principales actores, algunas expediciones y conflictos bélicos, la fundación de ciudades como de la 

voluntad de los españoles de quedarse y expandirse. Reconocer en este proceso el surgimiento de 

una nueva sociedad, analizar el impacto y las consecuencias que tuvo el proceso de conquista para 

Europa y América, considerando diversos ámbitos. 

De esta manera, hemos querido conformar un documento de estudio para desarrollar en clases. 

Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

Atentamente. 

Profesora Ximena Paz Covarrubias Montenegro. 

 

Objetivo de aprendizaje  (OA 02)   (OA 03)  

Nombre del estudiante   
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Objetivo de 
aprendizaje: 

Describir el proceso de conquista de Chile, incluyendo a los principales 
actores, algunas expediciones y conflictos bélicos.  

Indicador de logro: Distinguen, utilizando fuentes diversas, las principales características de la 
“empresa de conquista de Diego de Almagro. 

Habilidades: Análisis y trabajo con fuentes. 

 

Descubrimiento y conquista de Chile. 
 

El 1 de noviembre de 1520, Hernando Magallanes cruzó el estrecho que une los Océanos Atlántico y 
Pacífico, por lo cual puede ser considerado como el primer europeo en avistar costas chilenas. A los 
habitantes del lugar los llamó “fueguinos”. 
En junio de 1535, Diego de Almagro salió del Cusco con la autorización del rey Carlos V para 
conquistar las tierras ubicadas al sur del actual Perú. 
 

Experiencia de aprendizaje N°1.Uso de texto de estudio. 

Lee atentamente la página número 88 del texto de estudio, observa el siguiente video. 

 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.  

                            

 

      

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

          ¡Hola, amigos y amigas! Hoy le damos la 

bienvenida al nuevo módulo n°5 en donde 

encomenzaremos explicando el proceso de 

conquista en Chile.  

 

Clase N°1 

Te invito a observar atentamente el siguiente video 

donde explica las características de la empresa de 

expedición comandada por Diego de Almagro.  

https://www.youtube.com/watch?v=W8ABsaNA42I&lis
t=RDW8ABsaNA42I&index=17 

 

Duración: 03:00min. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=W8ABsaNA42I&list=RDW8ABsaNA42I&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=W8ABsaNA42I&list=RDW8ABsaNA42I&index=17
https://www.youtube.com/embed/W8ABsaNA42I?feature=oembed
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Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
a) ¿Desde qué lugar inicia su viaje a Chile Diego de Almagro?  
b) ¿Qué dificultades habrá encontrado en su viaje? 
c) ¿Por qué crees que utilizó esta ruta? 
d) ¿Cuál es el camino que toma de regreso?  
e) ¿Hasta qué lugar llegó la expedición de Diego de Almagro?  

 

Experiencia de aprendizaje N°2.Trajajo en el módulo. 

Lee atentamente cada uno de los siguientes textos y realiza un dibujo representando cada una 
de las etapas de la expedición de Diego de Almagro en Chile. Trabajo en el módulo. 

 

Texto Dibujo 

Almagro tenía intenciones de explorar el territorio en la 
búsqueda de metales preciosos, ya que, gracias a su 
participación en la conquista de Perú, contaba con recursos 
para hacerlo. 

 

 

 

 

La expedición estuvo bien equipada: la componían cerca de 
500 soldados españoles, además de esclavos negros y más 
de 5.000 indios que estaban al servicio del conquistador.  

 

 

 
Los incas le habían informado que hacia el Sur encontraría 
riquezas semejantes a las del Perú. Le indicaron que el 
mejor camino para llegar a Chile era la ruta del altiplano. 

 

 

 

 

 

 
En 1536 llega con su hueste al valle de Copiapó. Desde allí 
avanzó hacia el sur, llegando hasta el valle del río 
Aconcagua, lugar en el que estableció su campamento, 
desde ahí manda a inspeccionar los territorios situados más 
al sur.  
 

 

Una pequeña expedición llegó a las orillas del río Maule, 
donde debió enfrentar la resistencia de la población local.  

 

 

 

 

Tras este acontecimiento, Almagro decide abandonar Chile: 
el frío, la resistencia araucana, y la pobreza del territorio lo 
convencieron de abandonar su empresa. Rápidamente 
emprendió el regreso, esta vez por el desierto de Atacama, 
no regresando más a Chile. 
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Experiencia de aprendizaje número 3. 

Material de apoyo: juego interactivo en line de concurso. 
Te invito a ingresar al siguiente enlace y responder trivia virtual, sobre 
 La expedición de Diego de Almagro ¡A jugar! 
https://wordwall.net/es/resource/5334491/diego-de-almagro 

 

 

 
 
                                                           
      
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores 

   
Distinguí las principales características de la “empresa de conquista”, de 
Diego de Almagro. 

   

Comprendí los principales objetivos de la conquista de América para la 
Corona española. 

   

Observé y escuché atentamente el video que se presentó al inicio de la 
clase. 

   

Mantuve mi concentración durante todas las experiencias de aprendizaje. 
 

   

No interrumpí a mis compañeros durante el desarrollo de la clase. 
 

   

Demostré interés por aprender nuevos contenidos.    

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 

Para finalizar, responde las siguientes 

preguntas. 

a) ¿Cuál es la cultura que aún existe en la 

actualidad en nuestro país con la cual tuvo 

dificultades durante su expedición Diego de 

Almagro? 

b) ¿Qué sentimientos y emociones crees tú que 

presentó Diego de Almagro al terminar su 

expedición por Chile? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/es/resource/5334491/diego-de-almagro
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Objetivo de aprendizaje: Comprender el proceso de conquista de Chile, incluyendo a los 
principales actores, la fundación de ciudades como de la voluntad 
de los españoles de quedarse y expandirse. 

Indicador de logro: 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. 

Habilidades: Describir y fundamentar. 

 

Recordemos…  

 

 

 
             

 
Pedro de Valdivia 

 
 
Tres años después del regreso de Almagro, en 1539, Pedro de 
Valdivia -experimentado soldado - solicitó a su capitán y 
gobernador permiso para realizar una expedición a Chile.  
Las noticias sobre la ausencia de grandes riquezas y las penurias 

del viaje afectaron el reclutamiento de soldados. La expedición 

salió del Cuzco en enero de 1540, con apenas once soldados y 

algunas decenas de indígenas, siguiendo la ruta del desierto por 

la que retornó Almagro. 

En Copiapó se agregaron 20 españoles más. Pedro de Valdivia 
había logrado reunir 150 hombres a pie y a caballo, y un gran 
número de indígenas. Con toda esta fuerza tomó posesión, en 
nombre del rey, del territorio que llamaría Nueva Extremadura, 
Después de casi un año, en diciembre de 1540, la expedición 
llegó al valle del río Mapocho, primer destino de la conquista. Las 
condiciones del terreno, el clima, la abundante población, se 
prestaban para establecer una ciudad, que con el tiempo se 
convertiría en la capital de nuestro país. 

 

 

En la clase anterior conocimos las aventuras de la expedición 

de Diego de Almagro. Hoy analizaremos la expedición de 

Pedro de Valdivia y su empresa para lograr la conquista de 

Chile. 

Clase Nº2 
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Experiencia de aprendizaje número 1:  

Observa el siguiente video atentamente sobre la expedicion de Pedro de Valdivia.  

Material de apoyo: observaremos un video educativo.     

                                 

                                  
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

a) ¿Qué ruta siguió Valdivia en su viaje a Chile?  
b) ¿Qué zonas actuales de nuestro país cruzó?  

     c) ¿Cuáles eran las intenciones de Valdivia en su expedición a Chile? 
     d) ¿Quiénes conformaban la expedición de Pedro de Valdivia? 
     e) ¿A qué se refiere el término Nueva Extremadura? 
 

Experiencia de aprendizaje número 2:  

 
Lee atentamente el texto y completa la información durante 
la clase junto a tus compañeros. Trabajo en el módulo. 

Fundación de Santiago. 

El 12 de febrero de ______, Pedro de Valdivia, cabecilla de la 

expedición que había salido del Perú algunos meses antes, fundó 

la ciudad de _________ en nombre de la Corona Española y la 

Iglesia Católica. En ese entonces, Santiago abarcó como zona 

urbana los límites naturales que otorgaba el río_________ por el 

norte y un pequeño brazo secundario del mismo río por el sur, 

llamado la Cañada.  

En torno a unas cuantas cuadras, delineadas a modo de tablero 

de ajedrez, se desarrolló la vida ___________, con la Plaza de 

Armas como su centro político, administrativo, social, comercial y 

__________. 

 
 
 
 
 

 

Observa atentamente el siguiente video y 
conocerás los acontecimientos de que produjeron 

durante la expedición de Pedro de Valdivia. 
https://www.youtube.com/watch?v=rqD4YNhPknE 

 

Duración: 3.44minutos. 

https://www.youtube.com/embed/rqD4YNhPknE?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=rqD4YNhPknE
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Experiencia de aprendizaje número 3:  

A continuación, encontrarás algunas adivinanzas sobre los personajes históricos que hemos 
estudiado, presta mucha atención y responde en el módulo… ¡Tú puedes! 
 
1º adivinanza: “En 1536 llega con su hueste al valle de Copiapó. Desde allí avanzó hacia el sur, llegando 

hasta el valle del río Aconcagua, lugar en el que estableció su campamento, desde ahí manda a inspeccionar 

los territorios situados más al sur.       ¿Quién es? ____________________ 

 2º adivinanza: El 1 de noviembre de 1520, cruzó el estrecho que une los Océanos Atlántico y Pacífico, por lo 

cual puede ser considerado como el primer europeo en avistar costas chilenas. ¿Quién es? ____________ 

3º adivinanza: El 12 de febrero de 1541, fundó la ciudad de Santiago en nombre de la Corona Española y la 

Iglesia Católica. ¿Quién es? ________________ 

 

Experiencia de aprendizaje número 4. 

Material de apoyo: juego interactivo en line de concurso. 

Te invito a ingresar al siguiente enlace y responder trivia virtual, sobre 
 el periodo le la conquista. 
https://wordwall.net/es/resource/15655809/conquista-de-chile 

 
 
 
 

Indicadores 

   
Reconocí los objetivos del viaje y ruta escogida por 
Pedro de Valdivia. 

   

Comprendí las diferencias de las expediciones de 
Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. 

   

Escuché atentamente el desarrollo de la clase.    

Me presenté con materiales. (Libro, cuaderno y 
lápices) 

   

Respeté a mis compañeros y compañeras durante la 
clase. 

   

Demostré disposición de trabajar frente a las tareas 
asignadas. 

   

Para finalizar, responde las siguientes preguntas. 

a) ¿Te contó comprender el contenido de la clase?  

b) ¿Por qué crees que es importante conocer la diferencia 

entre la expedición de Diego de Almagro y Pedro de Valdivia? 

 

Autoevaluación 

https://wordwall.net/es/resource/15655809/conquista-de-chile
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Objetivo de aprendizaje: Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo 
a los principales actores analizar el impacto y las consecuencias 
que tuvo el proceso de conquista.  

Indicador de logro: Dan ejemplos de las dificultades que representó la conquista de 
Chile para los españoles y el levantamiento de Lautaro. 

Habilidades: Analizar, fundamentar.  

 

Recordemos…  

 

 

 

 

 
 
 

 

                                            Lautaro 
 

Lautaro fue uno de los guerreros mapuches más hábiles, capaz de organizar un importante ejército 
para obstaculizar la conquista española. considerado un excelente estratega, su capacidad de 
observación fue quizás su arma más efectiva a la hora de enfrentar la arremetida extranjera. 

 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.  

             

   
 
 

Experiencia de aprendizaje número 1. Trabajo en el cuaderno. 

 

Luego de escuchar la biografía de Lautaro responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
 

Significado de paje: Hombre joven que estaba al servicio de un caballero, lo acompañaba en sus 
salidas, asistía a las visitas en la antesala de la casa, servía la mesa y realizaba otras tareas 

domésticas. 
  

En la clase anterior aprendimos sobre las expediciones 

y personajes que participaron de la conquista de Chile. 

Hoy conocérnosla vida y la trascendencia de Lautaro. 

Te invito a escuchar la siguiente 

biografía sobre la vida de Lautaro. 

https://www.youtube.com/watch?v=p8F2

hTssufQ 

Duración: 4: 18 min. 

 

Clase Nº3 

https://www.youtube.com/embed/p8F2hTssufQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=p8F2hTssufQ
https://www.youtube.com/watch?v=p8F2hTssufQ
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1.- ¿De quién era paje de Lautaro cuando era niño?    
2.- ¿Para qué le sirvió a Lautaro el contacto con los españoles?     
3.- ¿Explica los actos que realizó Lautaro en la batalla de Tucapel? 
4.- Escribe dos cualidades de Lautaro.   
5.- Escribe la fecha de la muerte de Lautaro. 
 

Experiencia de aprendizaje número 2. 

Colorea la siguiente imagen de Lautaro. En el módulo. 

 

Experiencia de aprendizaje número 3. 

Material de apoyo: juego interactivo en line de 

concurso. 

Te invito a ingresar al siguiente enlace y responder 
trivia virtual sobre el pueblo mapuche. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                              
                                                                                                            
 
 

Indicadores 
AUTOEVALUACIÓN 

   
Comprendí la importancia de Lautaro en nuestra historia.    

Identifique las principales características de Lautaro.    

Me presenté puntualmente a la clase.    

Escuché con atención las explicaciones dadas.    

Demostré interés por aprender.    

Participé en la clase en forma respetuosa.    

 

 

 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en tu 
cuaderno:  

a)  ¿Cuál es tu opinión personal sobre la vida de Lautaro? 
b) ¿Comprendí la importancia de la tierra para el pueblo 

mapuche? 

 

https://wordwall.net/es/resource/150409
55/evaluaci%C3%B3n-pueblo-mapuche-
neem-nadiel  
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Objetivo de aprendizaje: Describir el proceso de conquista de América y de Chile, 
incluyendo a los principales actores analizar el impacto y las 
consecuencias que tuvo el proceso de conquista.  

Indicador de logro: Dan ejemplos de las dificultades que representó la conquista de 
Chile para los españoles y el desastre de Curalaba. 

Habilidades: Analizar, fundamentar. 

 

Recordemos…  

 

 

 

 

 
 
 

 

La batalla de Curalaba 
 

En 1598, en la localidad de Curalaba se produjo la batalla más importante de la Guerra de Arauco. En esa 
oportunidad, el toqui Pelantaru derrotó a las fuerzas españolas dirigidas por el gobernador Martín Oñez de 
Loyola. 
 

Material de apoyo: observaremos un video educativo.  

            

 
 
 

“En la noche del 23 de diciembre de 1598, tres escuadrones indígenas conducidos por Anganamón, 
Pelantarú y Gauiquimilla se acercaron al campamento español y esperaron la amanecida. Cuando se 
tocaba la diana, los indígenas cayeron sobre el campamento y la contienda se trastocó en una 
carnicería salvaje. Oñez de Loyola solo alcanzó a defenderse bravamente, pero cayó abatido junto a 
sus capitanes, perecieron la totalidad de los yanaconas, 48 españoles incluido el gobernador que fue 
decapitado”.  

Fuente: http://armandomillaquen.blogspot.com/2007/11/el-desastre-de-curalaba-y-el-nacimiento.html) 
 

 

Clase Nº4 

En la clase anterior aprendimos sobre la importancia 

para la historia del guerrero mapuche Lautaro. Hoy 

conoceremos y analizaremos el desastre de Curalaba 

que es la batalla más importante de la Guerra de Arauco 

Te invito a escuchar atentamente la 

siguiente canción animada que explica 

el motivo de la batalla de Curalaba. 

https://www.youtube.com/watch?v=0Vb
_BFqol8w 

 
Duración: 4: 18 min. 

 

https://www.youtube.com/embed/0Vb_BFqol8w?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=0Vb_BFqol8w
https://www.youtube.com/watch?v=0Vb_BFqol8w
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Experiencia de aprendizaje número 1. Trabajo en el cuaderno. 

Luego de escuchar la canción responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 
 
1.- ¿Por qué motivo los españoles estaban avanzando hacia el sur? 
2.- ¿Quiénes se enfrentaron en la batalla de Curalaba? 
3.- Escribe la fecha de la batalla de Curalaba. 
3.- Nombra a tres guerreros mapuches que defendieron a su tierra. 
4.- ¿Como defendieron su tierra el pueblo mapuche? 
5.- ¿Cuál fue la participación de Óñez de Loyola? 
6.- ¿Cuál fue el resultado de la batalla de Curalaba? 
 

Experiencia de aprendizaje número 2. Trabajo en el cuaderno. 

Ahora que ya conoces los acontecimientos de la batalla de Curalaba dibuja una representación 

imaginando como fue este enfrentamiento.  

                             
                                                                                                            

Indicadores 
AUTOEVALUACIÖN 

   
Distinguí las dificultades que representó para los españoles, el 
desastre de Curalaba. 

   

Identifiqué a los participantes de la batalla de Curalaba.    

Me presenté puntualmente a la clase.    

Escuché con atención las explicaciones dadas.    

Demostré compromiso por aprender y comprender los contenidos.    

Manifesté responsabilidad y me presenté a las clases con mis 
materiales. (Módulo, cuaderno y texto de estudio). 

   

 

  
 
 

 ¡BUEN TRABAJO! 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas en 
tu cuaderno:  
 

a) ¿Es posible apreciar hoy las repercusiones de la 
victoria mapuche en Curalaba? 
b) ¿Qué fue lo que me aprendí en la clase de hoy? 


