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Profesor Camilo Urra Olivera 
Historia y Ciencias Sociales 

 

Aventura de aprendizajes: Ejercitar, a partir de resolución de actividad tipo menú, los aprendizajes 

reconstruidos sobre el impacto social del proceso de descubrimiento de América y Chile. 

 

Instrucciones: 

-Lea atenta y concentradamente las preguntas que aparecen en esta guía. 

-Responda las preguntas en esta guía. 

-Al momento de terminar, avise al profesor para la asignación de sus firmas. 

 
 

#SiempreActiv@ 

1.- Elabore una nube de 10 palabras sobre los aprendizajes que hemos reconstruido hasta el minuto en el 

inicio de este nuevo semestre escolar. 

2.- En su cuaderno, copie y complete la siguiente tabla con apoyo del organizador gráfico de la página 39. 

Fecha Descripción 

1492  

1522  

1532  

1541  

 

3.- Investigue con su celular que significa el concepto “Desastre demográfico”. Luego, explique cómo es 

posible relacionarlo con el impacto social que tuvo el proceso de Conquista de América (P 63) 

4.- Lea el recurso E de la página y responda: ¿Usted está de acuerdo con la postura del autor? ¿Por qué? 

Entregue tres argumentos que respalden su respuesta según lo estudiado en clases. 

5.- Observe la imagen del recurso A de la página 54 del libro de texto y responda: ¿El encuentro entre los 

indígenas y los europeos fue pacifico o violento? ¿Por qué? Entregue tres ejemplos. 

6.- Con apoyo de la página 80 y 81 del libro de texto, responda: ¿Si usted hubiera vivido en la época de 

la Conquista de América, hubiera apoyado el proceso de evangelización hacia el catolicismo de los indígenas 

o, por el contrario, hubiera luchado por mantener las creencias religiosas que ellos y ellas tenían antes de 

la llegada de los españoles? Debe entregar tres argumentos para respaldar su respuesta. 

7.- Revise las actividades de las páginas 38, 45, 51, 59 del libro de texto de la asignatura. Luego, 

seleccione dos que usted quiera desarrollar, copiando las preguntas y respondiéndolas en su cuaderno. 8.- 

¿Por qué escogió esas actividades y no otras? Justificar con tres argumentos. 

9.- Respecto a las actividades que usted eligió para desarrollar: ¿Fue una decisión correcta o no? ¿Por qué? 

Entregue una triada de argumentos para respaldar su respuesta. 

10.- La habilidad del día de hoy es ejercitar. ¿Usted considera que con la clase y la actividad que hemos 

desarrollado el día de hoy hemos efectivamente fortalecido esa habilidad para su futuro? Entregue tres 

ejemplos o argumentos de respaldo. 

11.- Además de ejercitar, mencione, con apoyo de la red de habilidades compartida el semestre anterior, 

tres habilidades ocultas que hemos fortalecido el día de hoy. 

 

Valor actividad: 14 Firmas 


