
   

 

Material de Trabajo Unidad 1: “América, la construcción de una nueva 

Identidad” 

Guía N°7 – 5°básicos A y B. 

 

 

 

El Descubrimiento y Conquista de Chile 

Las empresas de descubrimiento y conquista de Chile están vinculadas a dos 

valientes aventureros españoles: Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. 

Con la llegada de estos hombres comienza la Historia de encuentros y 

desencuentros culturales entre europeos y pueblos originarios que 

finalmente dan como resultado el surgimiento de una nueva sociedad: la 

Nuestra. 

I.- Lee, analiza y compara estos personajes de la historia de Chile. 

DIEGO DE ALMAGRO PEDRO DE VALDIVIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 Conquistador español. 

 Participó de la conquista de Perú. 

 Se le considera el descubridor de 
Chile. 

 Vino a Chile en busca de oro, pero 
solo encontró problemas. 

 

 Fue Militar y conquistador español. 

 Lideró la conquista de Chile, 
transformándose en el 
Conquistador de Chile. 

 Vino a Chile en busca de fama y con 
el objetivo de llegar al estrecho de 

OA 2: Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo los principales actores, algunas expediciones y 

conflictos bélicos. 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. 



 Vino a Chile atravesando la 
Cordillera de Los Andes, perdiendo 
una gran cantidad de su Hueste. 

 Fracasó en su expedición por los 
constantes ataques del pueblo 
Mapuche, tuvo que regresar a Perú. 

 
 
 
 

Magallanes. 

 Para llegar a Chile tomó la ruta por 
el Desierto de Atacama. 

 Fue gobernador y capitán general 
del reino de Chile. 

 Fundó ciudades de Santiago, La 
Serena, Concepción, Valdivia y la 
Imperial. 

 Supo enfrentar varias batallas con el 
pueblo Mapuche . 

 Murió en la batalla de Tucapel en 
1553 

 

 Con la información del cuadro anterior contesta las preguntas: 

1.- ¿Qué ventajas tendría Pedro de Valdivia que le permitió conquistar Chile? 

 

 

 

 

2.- ¿Por qué crees Diego de Almagro perdió tantas personas de su hueste en su viaje a 

Chile? 

 

 

 

3.- Investiga ¿Por qué el objetivo de Pedro de Valdivia era llegar al Estrecho de 

Magallanes? 

 

 

 

 



 

II.- Observa y comprende la información de la línea de tiempo, luego contesta V o F. No 

olvides justificar las falsas. 

 

III.- Observa las siguientes imágenes y luego responde las preguntas. 

Imagen 1 

 



a) ¿Qué efecto de la Conquista de América observas? 

 

 

 

b) ¿Cómo se habría llevado a cabo el proceso? 

 

 

Imagen 2 

 

a) ¿Qué nos dice el gráfico sobre la población indígena de América, durante el 

proceso de Conquista en el siglo XVI? 

 

 

IV.- ¿Estás de acuerdo con la afirmación de la siguiente frase de la Conquista de América? 

¿Por qué? 

“Para la mayoría de los pueblos indígenas, la Conquista de 

América significó el fin de sus culturas y civilizaciones”. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 


