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Expansión europea  

5º A – B 
 

OA:                                                                                    Docentes: Sonia García – Karina Cortes 

Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo a los principales actores (Corona española, Iglesia 

católica y hombres y mujeres protagonistas, entre otros), algunas expediciones y conflictos bélicos, y 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.  

**************************************************************************************************************************************** 

1. Ordena los eventos en la línea de tiempo  

 

 
 ____ Pedro de Valdivia y su hueste inician la conquista de Chile 
 ____ La expedición de Diego de Almagro llega a Chile. 

 ___ Hernán Cortés conquista la capital del imperio azteca 
____  Cristóbal Colón arriba a las costas de Guanahaní (San Salvador).  
____  Francisco Pizarro conquista el Imperio inca. 
____  Fundación de la Ciudad Nueva Isabela, llamada luego Santo Domingo.  
 

Descubrimiento y conquista de Chile 

 

Observa el mapa. Luego responde. 
1. ¿Qué características tiene el territorio por el 

cual realizó el viaje a Chile la hueste de 

Almagro? 
 

Relieve: 
Clima: 

 
 

a. 1942 b. 1496 c. 1521 d. 1533 e. 1536   f. 1541 

Diego de Almagro, socio de Pizarro en la conquista del Impero 

Inca, se aventuró a explorar  los territorios que actualmente 

ocupa Chile, con la intención de conquistarlos y fundar una 

colonia tan rica como el Perú. Tras un angustioso viaje iniciado 

en 1535, Almagro y su hueste llegaron al valle del río 

Aconcagua en 1536. 

Durante el penoso viaje por la cordillera, el frío, el hambre, la 

altura y el cansancio  terminaron con casi la mitad de la hueste 

de Almagro formada por quinientos españoles y unos quince 

mil indígenas. 

Por esta razón, el conquistador decidió retornar al Perú por la 

ruta del desierto, tras comprobar que en Chile no existía oro ni 

riquezas y que había indígenas belicosos que no facilitarían la 

conquista. 

 



 

Observa la pintura: Fundación de Santiago. Óleo de Pedo Lira. Luego 
responde. 

 
1. Describe la escena que se observa en la 

pintura: 
 

 Personaje central de la imagen:  

 Características generales  del paisaje 

 Lugar específico en que se 
desarrolla la escena 

 Otros personajes importantes en la 
imagen:  

 Personajes secundarios en la 
imagen:  

 

 

 

Luego de haber estudiado a estos dos personajes históricos, con apoyo de tus apuntes, video que 
está más abajo y texto de estudio. 

Compara las expediciones de Almagro y Valdivia y en el siguiente cuadro, considerando; 

 
CRITERIOS 

 

 
ACTORES 

 
AÑO 

 
OBJETIVO 
DEL VIAJE 
(Motivos 
que los 
impulsaron 
a venir) 

 
TAMAÑO 
DE LA 
HUESTE. 
(personas) 

 
RUTA DE VIAJE 
(Indicar los 
lugares por 
donde llegaron 
y/o regresaron) 

 
RESULTADOS 
DE LA 
EXPEDICIÓN 
(si fue exitosa 
o simplemente 
fracasó) 

 

DIEGO DE 
ALMAGRO 

     

PEDRO DE 
VALDIVIA 

     

 


