
 

COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 
Departamento de Historia y Geografía 
Quintos Básicos 
Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

Guía Historia 7:  
La Conquista Europea de América 

Objetivo de Aprendizaje:  
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. 

 

¿Qué Aprenderé? 
Conocer cómo eran los pueblos americanos y las empresas de conquista cuando llegaron al 

continente. Comprenderás como eran sus relaciones con la conquista de México y Perú, 

completando un esquema resumen. 

Importante: 

- Si tiene el libro o un dispositivo para ver la guía o las páginas del libro, no es necesario 

imprimir. 

- Al final de la guía están las imágenes de las páginas del libro que utilizarás. 

- No se desarrollan las actividades del libro, pero leer y observar las fuentes históricas es de 

gran ayuda en el aprendizaje de los contenidos 

- Enviar el esquema antes de la semana de evaluación para recibir retroalimentación, al 

correo fran.cabrera.zegpi@gmail.com, con el nombre y curso del estudiante. 

 

Instrucciones:  

1.  Estudiar sobre los temas indicados en el cuadro, puede subrayar los contenidos que sean más 

importantes o escribir apuntes en el cuaderno. 

Tema Páginas 

América a la llegada de los españoles 82 - 83 

Las empresas de conquista 84-85 

Conquista de México 86 

Conquista de Perú 87 

 

2. Completar el siguiente esquema resumen con la información obtenida. Para tener más espacio 

puedes pasarlo a una hoja de block, cartulina, papel kraft o unir hojas del cuaderno y puedes cambiar 

las formas también. Complementa cada tema con una imagen (puedes dibujar o pegar recortes) y 

utilizar todos los colores que quieras. 
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Importante:  

- Las indicaciones están escritas en los cuadros para orientar el contenido a completar (una guía), cuando lo traspase a su papelógrafo no es 

necesario que escribas las instrucciones solo la información que obtuviste y los títulos. 

- Cómo completar: “Pescadores:  Bandas que se dedican a recorrer las costas, en Chile estaban los changos en el norte grande” 

- Enviar fotos claras para hacer retroalimentación 

 



Anexo Páginas del Libro 

 



 

 



     

                                                                                                                        

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


