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Curso Asignatura Eje OA 

5° Historia, Geografía y CCSS Historia OA2 

 
Guía de Trabajo Historia 5° “Descubrimiento y Conquista de Chile”. 

 Primer Semestre 2020 
 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : ________   Fecha  : _____/_____/________ 
 
Objetivo: Caracterizar las expediciones de Almagro y Valdivia. 
 
Instrucciones:  

• Lee la información de la guía y la página 88 del texto, luego completa 
las actividades, siguiendo las instrucciones de cada una de ellas.  

• Puedes realizar las actividades en la guía o tu cuaderno.  

• Vídeo Complementario “Algo habrán hecho por la historia”, minuto 0 a 
10:50: https://www.youtube.com/watch?v=ztb8vcoTP14&t=363s 

 

“DESCUBRIMIENTO” Y CONQUISTA DE CHILE 

 

Tras la conquista de Perú, una expedición española 

encabezada por Diego de Almagro, parte desde Cuzco hacia Chile 

en 1535, para explorar el territorio. Sin embargo, debido a las 

dificultades en el viaje y al no encontrar mayores riquezas decide 

retornar a Perú.  

En 1540, pese al fracaso de la expedición anterior, Pedro de 

Valdivia emprende un nuevo viaje hacia Chile. Esta vez, los 

españoles deciden establecerse en la zona, fundando la ciudad de 

Santiago De La Nueva Extremadura en 1541, en el valle del 

Mapocho. 

 

 
ACTIVIDAD 1: Lee la página 88 del texto de estudio. Luego completa el 
cuadro resumen sobre las características de estas expediciones. 

 Expedición Almagro Expedición Valdivia 

Fechas 1535 - 1537 
 

 

Ruta  
 

Cruza el Desierto de Atacama 

Acontecimientos 
(nombra 3 hechos 
importantes que 

ocurrieron) 

 

-  
 
 
- 

 
 

- Regresa a Cusco (Perú) 
 
 

 
 

- Llega a Copiapó luego de cruzar 
el desierto 
 
- 

 
 

- 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ztb8vcoTP14&t=363s
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ACTIVIDAD 2:  
Observa el mapa de la 
página 88. Luego 
completa este mapa 
según las instrucciones 
que se solicitan: 
 
- Ubica los nombres de 
los actuales países y los 
océanos (Chile, Perú, 
Bolivia, Argentina, 
Océano Pacífico, Océano 
Atlántico). 
 
- Dibuja en el mapa los 
recorridos de las 
expediciones de 
Almagro (con color azul) 
y Valdivia (con color 
rojo). 
 

 

 

 

 
ACTIVIDAD 3: Observa la pintura de Pedro Lira “La Fundación de Santiago”, 
realizada en 1898 y responde las preguntas.  

 
 

1. Según lo estudiado ¿Qué personaje aparece en la pintura? 

____________________________________________________________ 

 

2. Nombra 2 elementos del paisaje natural de Santiago que aparezcan en 

la pintura  

____________________________________________________________ 


