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Guía de Aprendizaje 

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

Profesora: Sandra Aedo Rivera                               Semana: 05– 09 Oct. 2020 

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

Guía N°      22 

                 TIEMPO: 50 minutos. 
 
Título o tema: INICIO DE LA GUERRA DE ARAUCO 
 
1.- Introducción o inicio. Estimado estudiante: En esta guía continuaremos aprendiendo el proceso 
de conquista de América, pero ahora nos concentraremos en la tenaz resistencia mapuche que dio 
inicio a la Guerra de Arauco. 
 
2.-  Objetivo: Reconocer la tenaz resistencia que opuso el pueblo mapuche a la conquista 
española. 
                                                                                                                                     
Conocimientos previos. Recordemos                                             (10 minutos) 

• 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. 

 

EL INICIO DE LA GUERRA DE ARAUCO 

                (20 minutos)     

De regreso en Santiago, Valdivia emprende la conquista del sur avanzando hasta la 
desembocadura del río Biobío, fundando la ciudad de Concepción el 3 de marzo de 1550. 

El avance de las tropas españolas sirvió para reafirmar lo diverso del territorio, ya que 
encontraron nuevas especies animales y plantas, así como recursos minerales.  En estas tierras 
lluviosas y boscosas vivía, además, gran cantidad de indígenas que los españoles creían que podían 
someter a distintos trabajos.  Comenzaron a dirigir la explotación de lavaderos de oro y fundar 
fuertes y ciudades como: La Imperial, Valdivia, Villarrica y Los Confines (Angól). 

La conquista era más aparente que real.  Los españoles eran pocos, estaban dispersos en un 
extenso territorio que desconocían y la resistencia mapuche crecía.  Se iniciaba la Guerra de Arauco, 
por la disputa de un territorio que para unos era propio y otros querían hacerlo suyo. 
Comienzan los llamados levantamientos indígenas, ocasión en que los distintos grupos mapuches 
se unían bajo el mando de un toqui o jefe militar y llevaban a cabo un ataque coordinado a los 
españoles. 

El primer levantamiento fue  liderado por Lautaro quien en 1553 atacó el fuerte Tucapel, 
tomando prisionero y luego dando muerte a Valdivia.  
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Lautaro teniendo alrededor de 11 años de edad, en 1546,  había sido capturado por las huestes de 
Valdivia en las inmediaciones de Concepción. Tras la captura se le hizo yanacona.  Permaneció como 
prisionero de los españoles durante 6 años, en los que llegó a ser paje de Valdivia.  Entre batallas y 
ejercicios militares, aprendió a no temer y montar caballos hasta hacerse un buen jinete, 
aprendiendo de Valdivia sus tácticas militares. 

Lautaro es muerto en la batalla de Peteroa (1557) por las fuerzas españolas. 
El virrey del Perú nombró sucesor de Valdivia a su hijo García Hurtado de Mendoza, quién 

comenzó a avanzar hacia el sur repoblando Concepción, Imperial, Villarrica y Valdivia, y además 
fundó Cañete y Osorno.  Caupolicán, cacique de Pilmaiquén, era el nuevo líder de las fuerzas 
mapuches.  Menos estratega que Lautaro, pero con igual decisión, enfrentaba cualquier intento 
hispano de recuperar territorios en el sur.  Fue tomado prisionero en un cahuín (reunión de 
mapuches) en Pilmaiquén, siendo ejecutado públicamente por los españoles. 

Finalizado el gobierno de García Hurtado de Mendoza (1561) la guerra continuó; al peligro 
que significaba la resistencia mapuche, se agregó el ataque de piratas y corsarios. 

Las continuas guerras afectaron las actividades económicas que se desarrollaban en la zona 
del conflicto.  Aunque la guerra no afectaba directamente a la zona central, había que incurrir en 
gastos para sostenerla. 

La economía de los indígenas también tuvo grandes inconvenientes.  Sus cultivos eran 
arrasados en cada conflicto bélico con los españoles y la población se veía afectada por la guerra, la 
toma de prisioneros y las enfermedades. 

La difícil situación de los mapuches no debilitó sus ansias de resistir y expulsar a los 
españoles de su territorio.  A fines del siglo XVI tuvo lugar un gran levantamiento dirigido por el 
toqui Pelantaru.  En diciembre de 1598 el gobernador de ese entonces, Martín García Oñez de 
Loyola, se enteró que Angol estaba siendo amenazada.  Se dirigió allá y a orillas del río Lumaco, en 
un sitio llamado Curalaba, fue atacado por sorpresa por Pelantaru y su tropa; el gobernador fue 
muerto y su ejército derrotado.  Luego de esa victoria las fuerzas indígenas continuaron con su 
avance, obligando a los españoles a abandonar las ciudades al sur del río Biobío. 

 
 

Actividad N1°.- Habilidad: RECORDAR HECHOS Y DETALLES.  Completa las siguientes oraciones. 
 
1.- Lautaro derrota y da muerte a Valdivia en el fuerte ………………………………………………………………. 
 
2.- Los yanaconas eran…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3.- Lautaro fue muerto en ……………………………….y asume como líder del pueblo mapuche……………… 
………………………………………………….cacique de .…………………………………………………………………………………. 
 
4.- Un gran levantamiento indígena fue el protagonizado por el toqui…………………………………………….. 
quien derrotó a los españoles en el desastre de ………………………………………………que pone fin a la 
………………………………………………………..de Chile. 
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Actividad N°2.-  Habilidad: INDAGAR. Realiza en tu cuaderno una breve biografía de los 
siguientes personajes.                                      (15 minutos) 
-Caupolicán y Alonso de Ercilla y Zúñiga. 
 
¿Qué aprendimos?     

• La gran importancia que le dio Pedro de Valdivia a la fundación de ciudades, para conquistar 
nuestro territorio. 

• En qué consistían los levantamientos indígenas. 
• La importancia histórica de Lautaro, en la derrota de Pedro de Valdivia en Tucapel. 

 

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 indagar las pequeñas biografías, para comprender el contexto histórico del 
período estudiado? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 y las dificultades que 
tuvieron que enfrentar por los levantamientos indígenas. 
 

  

Selecciono información relevante para realizar actividades. 
 

  

Relaciono personajes con el contexto histórico de la conquista. 
  

  

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) Tucapel /   2) Indígenas al servicio de los españoles / 3) Peteroa – Caupolicán – 
Pilmaiquén  / 4) Pelantaru  -  Curalaba – Conquista. 


