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Guía de Aprendizaje 
Asignatura: Historia, Geog. y Cs. Sociales Curso o nivel: 5° Básico 

Profesora: Sandra Aedo Rivera                          Semana: 28 Sept– 02 Oct. 2020 

Unidad Programática  O2   II América, la construcción de una nueva 
identidad. 

Guía N°      21 

                 TIEMPO: 60 minutos. 
 
Título o tema: OCUPACIÓN ESPAÑOLA Y RESISTENCIA INDÍGENA. 
 
1.- Introducción o inicio. Estimado estudiante: En esta guía continuaremos aprendiendo el proceso 
de conquista de América, pero ahora nos trasladaremos a nuestro país. 
 
2.-  Objetivo: Describir la ocupación española y la resistencia indígena. 
                                                                                                                                     
Conocimientos previos. Recordemos                                             (10 minutos) 

• La motivación de los aventureros españoles para llegar a nuestro territorio. 
• La dura travesía de descubrimiento de Diego de Almagro, quien se devolvió. 
• La conquista de nuestro territorio por Pedro de Valdivia, quién se quedó y fundó ciudades. 

 

Comencemos. 

OCUPACIÓN ESPAÑOLA Y RESISTENCIA INDÍGENA 

Fundación de Santiago: 

 Finalmente en diciembre de 1540 Valdivia llega al valle del río Mapocho.  Los 
españoles observaron que esta llanura estaba cruzada por varios canales construidos por 
los indígenas para regar sus cultivos, además habian varios tipos de árboles para la 
obtención de leña y madera para construir casas. 

 Por estas razones Pedro de Valdivia decide fundar la ciudad de Santiago del  Nuevo 
Extremo, a los pies del cerro que los indígenas llamaban Huelén  y que fue bautizado por 
los españoles como Santa Lucía. Fue en este lugar donde Valdivia decidió establecer una 
ciudad.  El alarife Pedro de Gamboa trazó con cordeles el plano de la ciudad como si fuera 
un gigante tablero de ajedrez.  El 7 de marzo se formó el primer cabildo de Santiago.  En el 
mes de junio este cabildo designó a Valdivia gobernador interino de Chile. 
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 Para consolidar la fundación de Santiago había que empezar a organizar la vida del 
pueblo.  Se construyó la Plaza de Armas, la Catedral, la Gobernación y las casas, gracias a la 
mano de obra indígena yanacona (indígenas al servicio de los españoles). 

 

El oro y el comienzo de los ataques indígenas:                 (20 minutos) 

 Para atraer a más españoles desde el Perú, Pedro de Valdivia comenzó la explotación 
de oro en Marga Marga.  Además ordenó la construcción de una embarcación en la 
desembocadura del río Aconcagua (Concón), con el fin de llegar a tomar posesión del 
Estrecho de Magallanes.  Sin embargo, Valdivia no pudo prever el resentimiento que creaba 
en los indígenas a medida que los sometía. 

 

El ataque a Santiago: 

 Los mapuches después del triunfo en Concón y la completa destrucción de 
sembradíos y construcciones de los españoles, deciden dirigirse a Santiago.  El 11 de 
septiembre de 1541, Michimalonco junto a una gran cantidad de indígenas atacaron la 
aldea, la asediaron con gran vehemencia, prendiendo fuego a las débiles construcciones y 
destruyendo sus plantaciones y animales.  Sin embargo, los españoles resistieron la 
embestida y lograron dispersar a sus adversarios.  Los indígenas no lograron recuperar sus 
tierras y tuvieron que replegarse hacia el sur. 

 

La conquista está en peligro:  

 Santiago quedó en ruinas. Cuentan los cronistas que quedaron a disposición de los 
españoles solo tres cerdos, dos pollos y unos cuantos puñados de trigo, y la mayoría de sus 
construcciones en el suelo o incendiadas. 

 La conquista estaba en peligro.  Era fundamental traer refuerzos desde Perú y se 
envió a Alonso de Monroy y una comitiva a buscarlos.  En septiembre de 1543 llegó a 
Valparaíso el “Santiaguillo” un barco con suministros, y en diciembre del mismo año, llegó 
Monroy por tierra con cerca de 70 soldados.  Por otra parte, y en vista de la importancia de 
la ruta al Perú, en 1544 Juan Bohón fundó la ciudad de La Serena en el valle de Coquimbo, 
por orden de Valdivia. 
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Valdivia se va a Perú: 

 En Perú, mientras tanto, se iniciaba un nuevo conflicto. Gonzalo Pizarro, hermano 
de Francisco, se había rebelado contra el rey y este había enviado a un representante,   
Pedro de la Gasca, a solucionar el problema.  Esperando obtener algún beneficio para su 
causa, en 1547 Valdivia viajó a Perú para ponerse bajo las órdenes de La Gasca. Pero Valdivia 
no podía llegar con las manos vacías. Por eso planeó una gran estrategia para conseguir oro 
fácilmente.  Anunció que autorizaba a quien quisiera viajar a Perú con él y llevarse las 
riquezas reunidas.  Hizo registrar todos los caudales y, mientras ofrecía una fiesta de 
despedida, zarpó en el Santiaguillo llevándose todos  los bienes.   

 Valdivia llega a Perú y se pone al lado de La Gasca, éste al ganar la batalla en contra 
de Pizarro, y en agradecimiento, le otorga el título de Gobernador de Chile, además de una 
gran cantidad de bienes para que continúe con su conquista. 

 

Actividad N°1.-  Habilidad: COMPLETAR.  Termina las siguientes oraciones con lo que 
corresponda, según lo leído. 

1.- La ciudad de Santiago fue fundada a orillas del río………………………………………………………… 

2.- Pedro de Valdivia fue nombrado gobernador interino en el año 1541 por 
el………………………………. 

3.- El problema más grave que debieron enfrentar los españoles en el primer año de la 
conquista fue……………………………………………………………………………………………………………………… 

4.- La embarcación en la que Valdivia fue a buscar refuerzos a Perú, se llamaba 
…………………………………………………………….. 

5.-  Después de su viaje a Perú, se le otorga definitivamente a  Valdivia el título de 
………………………………………………………………………………………… 

 

                                                                                                (20 minutos) 

Actividad N°2.- Habilidad: INVESTIGAR.  Busca en tu diccionario el significado de las palabras 
ennegrecidas y en una hoja aparte, agrégalo a esta guía, con el título de TAREA. Este glosario 
de palabras, te ayudará a comprender mejor el contenido y las explicaciones de los hechos 
vistos en este documento. 
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¿Qué aprendimos?     

• La motivación de los aventureros españoles para llegar a nuestro territorio. 
• Profundizamos la trayectoria de Conquista de Pedro de Valdivia y las dificultades que tuvo 

que enfrentar. 
• La conquista de nuestro territorio por Pedro de Valdivia, quién se quedó y fundó ciudades. 

 

Preguntas para tu REFLEXIÓN:                                                                  (5 minutos) 
a) ¿Podrías describir las dificultades de Valdivia en la conquista de nuestro territorio? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Cuál fue la actitud de los indígenas de nuestro país en aquella época? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Me sirvió investigar el significado de ciertas palabras, para mejorar mi comprensión? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

AUTOEVALUACIÓN: (tiempo 15 min.) Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con 
una X en el casillero que corresponda.  

INDICADORES LO LOGRÉ POR LOGRAR 
 Analizo lo que leo en forma reflexiva. 
 

  

Describo el proceso de conquista de Chile. 
 

  

Selecciono información relevante para realizar actividades. 
 

  

Contextualizo los hechos con la mentalidad de la época. 
  

  

Analizo, sintetizo y saco conclusiones. 
 

  

Realizo actividades con entusiasmo y motivación. 
 

  

Nota:   Si puedes, envíalas mi correo institucional, sandra.aedo@marygraham.cl. Recuerda que si no puedes imprimir 
debes realizar las actividades en tu cuaderno y las guías debes guardarlas ordenadamente en tu carpeta.   
LAS CORRECIONES DEBES CORREGIRLAS,  colocas el N° de guía, el tema, la fecha y corriges tus respuestas erradas.   
Pauta de Corrección.    Activ. N°1.- 1)  Mapocho         2)  Cabildo de Santiago             3) la resistencia mapuche (levantamiento 
indígena)        4) Santiaguillo         5)  Gobernador de Chile.  Actividad N°2, se revisará en clases. 
 
 

 


