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DÍA 1  
08 de marzo 

DÍA 2 

15 de marzo 

OA 09: Caracterizar las grandes zonas de Chile y sus 
paisajes (Norte Grande, Norte Chico, Zona Central, 
Zona Sur y Zona Austral) considerando ubicación, 
clima (temperatura y precipitaciones), relieve, 
hidrografía, población y recursos naturales, entre 
otros. 

 

ACTIVIDADES 
 
  

I. En tu texto observa el mapa de la página 13, su 
simbología y responde: 

 
1. ¿Cuáles son las zonas naturales de Chile? 
 
2. ¿En qué zona natural se encuentra 

nuestra región? 
 

II. Lee la información sobre zona natural de la 
página 12 y luego responde las siguientes 
preguntas: 
 
1. ¿Qué elementos caracterizan a una zona 

natural? 
 
2. Menciona 3 ejemplos de relieve. 
 

3. ¿Cómo se presentan los climas en todo el 
territorio nacional? 

 

4. ¿Por qué es importante la biodiversidad 
en un territorio? Explica. 

 
III. Para finalizar realiza lo siguiente: 

 
1. Dibuja una imagen que represente las 

aguas superficiales, la biodiversidad y 
el relieve de nuestro país. Píntala. 
 

2. ¿En qué zona natural se concentra la 
mayor cantidad de población chilena? 
¿Por qué crees que ocurre eso? 

 
 

OA 02: 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. 
 

ACTIVIDADES: 

 
I. Observa la línea de tiempo de la página 81 de tu 

texto y luego responde: 
 

1. ¿Qué ocurre en 1492 a nivel mundial? 
 

2. ¿Qué provoca el descubrimiento de Cristóbal 
Colón en el continente americano según la 
línea de tiempo? 

 
II. Observa el video “La conquista de América” 

https://www.youtube.com/watch?v=Sb2BY0Ih42Y  
y responde: 
  

1. ¿Qué objetivos tenía la corona española al 
conquistar parte del continente 
americano? 
 

2. Menciona 2 conquistadores españoles. 
 

3. Describe la conquista de Hernán Cortés. 
 

4. Realiza un dibujo de lo que fue la conquista 
de América. 

 
III. Lee la descripción “Las ciudades en América” de 

la página 90 de tu texto y responde: 
 

1. ¿Con que finalidad la corona española 
impulsó la fundación de ciudades? 

2. ¿Qué opinas en relación a qué los españoles 
fundaron ciudades en los territorios 
conquistados? 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sb2BY0Ih42Y
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DÍA 3 

22 de marzo 

DÍA 4 

29 de marzo 
OA 06: 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. 

 
ACTIVIDADES 

 

I. Lee la descripción “La división admisnitrativa 
en América” de la página 114 de tu texto y 
responde: 
 

1. ¿Con qué derecho la corona Española 
administraba América? 
 

2. ¿Con qué finalidad dividió la corona 
española dividió los territorios 
conquistados? 

 
II. Observa el esquema “Instituciones de España 

y Chile en la época colonial” (Anexo 1) y a 
partir de eso responde lo siguiente: 

 
1. Menciona las instituciones que se 

encontraban en España 
 
2. Menciona las instituciones que se 

encontraban en Chile. 
 
3. ¿Por qué el Virrey era tan importante? 
 

4. En relación a la definición del Cabildo. ¿A 
qué institución actual tiene mayor 
parecido? ¿Por qué? 
 

 
III. Observa el mapa “Dinastías de Habsburgo y 

Borbones” (Anexo 2) y responde: 

 
1. ¿Qué diferencias encontramos entre 

ambos mapas? ¿Por qué ocurre eso? 

2. ¿Qué fue lo que más te costó de la clase? 

¿Por qué? 

 
 

 

(OA 13) Reconocer que todas las personas son sujetos 
de derecho, que deben ser respetados por los pares, 
la comunidad y el Estado, y que esos derechos no 
dependen de características individuales, como etnia, 
sexo, lugar de nacimiento u otras. 
 

ACTIVIDADES: 
 
I. Para comenzar la clase te pido observar el collage 

de imágenes “Situaciones de vulneración de 

derechos humanos” (Anexo 1), con el fin de 

identificar qué derechos humanos no se están 

respetando y así responder las siguientes 

preguntas: 

 

1 ¿Qué derechos humanos vemos vulnerado en 

las imágenes? 

2 Escoge 2 derechos vulnerados y menciona que 

podrían hacer las personas para evitar esto. 

 

II. Observa la lámina con imágenes de derechos 
humanos y deberes (Anexo 2), y realiza lo 
siguiente:  

 
1. identifica que deber se debe realizar ante los 

derechos presentados indicando el número en 
el derecho correspondiente. 
 

2. Escoge uno de los derechos vulnerados y 
reflexiona por qué ocurre esto. 
 

3. En relación al derecho vulnerado escogido 
escribe 2 maneras en que las personas o las 
instituciones pueden evitar que esto ocurra. 
 

III. Realiza la evaluación formativa Unidad 0 
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DÍA 3: ANEXO 1: “Instituciones de España y América en la época colonial 

  

Anexo 2: “Dinastías de Habsburgo y Borbones” 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones judiciales, 

administrativas y 

legislativas 

Máxima autoridad en América, 

representante directo del rey. 

Tiene atribuciones jurídicas y 

ejecutivas 

Dependiente del virrey, 

funciones gubernativas, 

militares y económicas 

Funciones gubernativas 

en el ámbito provincial 

Funciones económicas, 

control del monopolio 

comercial 

Tribunal de justicia en 

América. También tiene 

atribuciones ejecutivas 

Similar al gobernador, 

enfatizando su función 

militar 

Gobierno local, asume la administración de 

la ciudad representando a los vecinos y 

asumiendo funciones judiciales, 

administrativas, políticas y económicas. 

Autoridades e instituciones 

coloniales 
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DÍA 05: ANEXO 1: “VULNERACIÓN DE DERECHOS HUMANOS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2: DERECHOS HUMANOS Y DEBERES: 

 

  


