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Módulo de autoaprendizaje Nº12 

Tema: Descubrimiento y conquista de Chile 

 

Objetivo: Caracterizar la nueva sociedad surgida a partir del proceso de conquista. 
Identificar aspectos en que la conquista impactó la vida de los indígenas de América. 

 

Instrucciones: Lee atentamente el texto adjunto “la conquista de Chile” y realiza las 
actividades. 
 
I. Observa la Imagen de Fundación de Santiago. Óleo de Pedo Lira y responde:  

 

 

1. ¿Cuáles son los  personajes principales del Oleo? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
2.  Nombra características del paisaje que observas 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

3. Lugar específico en que se desarrolla la escena. 

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

II. Completa la oración según la información entregada en clases. 

1. La mujer que venía en la hueste de conquista llevaba por nombre 

_______________________________. 

2. La conquista de Chile es un periodo histórico que comprende desde la llegada 

_____________________ a Chile en el año ____________. 

3. Después de la fracasada expedición de ____________________, nadie quería ir a Chile, 

considerada tierra maldita. 

4. El día _________________ de ____________, se fundó la ciudad ________________________a los pies 

del cerro ____________________. 

III. Revisa tus respuestas a continuación 
1. Los personajes principales que el olio muestra son La llegada de Pedro de Valdivia a la Ciudad de Santiago y los Indios que se 

encontraban en ese lugar. 

La imagen representa la fundación de Santiago. 

2. Las características del paisaje que se presenta en la pintura es un paisaje natural, sin ninguna intervención de la mano humana. 

3. El lugar donde se representa la escena es el Cerro Huelén actualmente conocido como Cerro Santa Lucía.  

II. Completa la oración según la información entregada en clases. 

1. La mujer que venía en la hueste de conquista llevaba por nombre Inés de Suárez.  

2. La conquista de Chile es un periodo histórico que comprende desde la llegada Pedro de Valdivia a Chile en el año 1541. 

3. Después de la fracasada expedición de Diego de Almagro, nadie quería ir a Chile y es considerada tierra maldita.  

4. El día 12 de febrero  de 1541, se fundó la ciudad Santiago de Nuevo Extremo a los pies del cerro Huelén.  
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IV.. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 

corresponda luego de haber revisado tus respuestas. 

 

INDICADOR SI NO 
Leí atentamente el texto adjunto   
Realicé todas las actividades    
Revisé mis respuestas.   

 


