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Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Octavos básicos. 

Objetivo de Aprendizaje: OA 05 “Argumentar por qué la llegada de los europeos a 
América implicó un enfrentamiento entre culturas, considerando aspectos como la 
profundidad de las diferencias culturales, la magnitud del escenario natural 
americano y la desarticulación de la cosmovisión de las sociedades indígenas.”  
Indicadores de Evaluación OA 05:  
-Sitúan los viajes de exploración que trajeron a los europeos a América en el contexto 
del fortalecimiento de los Estados y del desarrollo del comercio, comprendiendo la 
simultaneidad de procesos históricos. 
-Evalúan el impacto de la conquista europea en la cultura de los pueblos indígenas 
americanos, fundamentando una postura propia sobre el proceso de conquista de 
América. 

 

 Instrucciones generales: 

Luego de la lectura y análisis fuentes historiográficas que ha realizado la Profesora Andrea 

sobre la conquista de América, deberás realizar una actividad en la que podrás elegir entre 

dos opciones, es decir sólo debes hacer la que más te acomode o te guste. Esta actividad se 

entregará a la docente el día en que volvamos a clases presenciales.  

Opciones de actividad a realizar luego de la lectura de fuentes historiográficas: 

1) VIDEO TIPO DOODLE:  

 

 ¿Qué es un doodle? Es un video explicativo, en donde puedes echar a volar toda tu 

imaginación, pues este video puedes presentarlo a través de frases, dibujos, 

organizadores gráficos, obra de teatro con ayuda de tus familiares en esta cuarentena, 

títeres, simplemente tú u otras maneras, como por ejemplo lo que hacen Basco y Rodri 

en “Destripando la Historia.” La idea es que este video tenga una duración entre 1 

minuto a 2 minutos como máximo (si te excedes, no será un factor influyente al 

momento de evaluar tu trabajo final.) 

 

 ¿Qué debe contener el video?: El video debe durar entre 1 a 2 minutos y en él debe 

explicar (utilizando toda su creatividad) el proceso de conquista de América, desde los 

viajes de exploración, sus motivaciones y las consecuencias tanto para europeos e 

indígenas americanos. El video deberá ser entregado en un pendrive, celular (vía 

bluetooth) o PC (vía bluetooth), el día en que volvamos a clases presenciales.  Realiza 

tu trabajo utilizando los “indicadores de logro” presentados al inicio y así obtener 

mejores resultados. 

Indicadores de logro opción 1 video tipo Doodle: 

El video presenta el contenido solicitado sobre la conquista de América. 

El video presenta información sobre los viajes de exploración europea. 

El video presenta información sobre las motivaciones europeas para explorar el mundo.  
El video presenta información sobre las consecuencias de la conquista para europeos e 
indígenas. 

La entonación de voz del estudiante es adecuada. 

Utiliza vocabulario adecuado a la evaluación. 

El producto demuestra gran originalidad. Las ideas son creativas e ingeniosas. 
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No existen faltas de ortografía ni errores gramaticales. El mensaje es claro. 

El video es entregado en el plazo y completo. 

 

 

2) CÓMIC DE 10 VIÑETAS (mínimo y máximo):  

 

 ¿Qué es un cómic? El cómic o historieta es una forma de contar de manera 

secuenciada, usando dibujos solos o combinados con palabras. Cada momento está 

representado por una viñeta y lo que los personajes piensan o dicen está escrito en 

globos (nubes de conversación.) Además, pueden incluir recuadros que sintetizan 

información o unen las viñetas (recuadros de cada escena.) Ejemplos de cómic, 

Marvel, DC cómics, condorito, etc. 

 

 ¿Qué debe contener el cómic?: El cómic debe contener 10 viñetas, el cual puede 

realizarse en hoja de block, hojas blancas u otras que tengas en casa sin necesidad de 

salir (recuerde que debemos cuidarnos y quedarnos en casa), éste será entregado a la 

docente el día que volvamos a clases presenciales, en donde usted pueda manifestar 

el proceso de conquista de América, desde los viajes de exploración, sus motivaciones 

y las consecuencias tanto para europeos e indígenas americanos. Realiza tu trabajo 

utilizando los “indicadores de logro” presentados al inicio y así obtener mejores 
resultados. 

Indicadores de logro opción 2 cómic 10 viñetas:  

El comic se presenta pintado, con vocabulario adecuado y pulcro. 
Se comprende  el texto de la historieta, pues sigue una coherencia en e l relato y en las 
escenas. 

Hay relación entre texto e imagen. Diálogo entre personajes. 
Su comic presenta las 10 viñetas solicitadas, cada una de ellas de manera coherente a lo 
requerido. 

Cumple con el plazo de entrega solicitado (inicio de clases presenciales.) 
Hay relación entre texto e imagen. Diálogo entre personajes. 

El cómic presenta el contenido solicitado sobre la conquista de América. 

El cómic presenta información sobre los viajes de exploración europea. 
El cómic presenta información sobre las motivaciones europeas para explorar el mundo.  

El cómic presenta información sobre las consecuencias de la conquista para europeos e 
indígenas. 

 

Fuentes Historiográficas preparadas por Profesora Andrea: Lee atentamente desde tu 

celular o computador (si puedes imprimir el documento también puedes hacerlo) la 

siguiente reseña y fuentes sobre la conquista de América, para luego desarrollar la 

actividad que elegiste. 

 

 Como hemos leído y estudiando, a distancia, el Ser Humano vivó grandes cambios 

durante la época Moderna (siglos XV al XVIII), principalmente marcados por el 

HUMANISMO y RENACIMIENTO, ideas que llevan al Humano a crear, investigar y 

descubrir grandes cosas, situación que en la edad Media era imposible. Una de estas 

grandes hazañas del Ser Humano europeo fue querer buscar nuevas rutas comerciales 

que llegaran a Asia, principalmente India, sin necesidad de pasar por el Mar 
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Mediterráneo, el cual estaba bloqueado por el Imperio Turco-Otomano. En 1942, 

Cristóbal Colón con la ayuda de los reyes de España, conocidos también como “reyes 

católicos” (Isabel de Castilla y Fernando de Aragón), comenzó una ruta marítima que, 
por error, lo trajo a América. 

Leamos y entendamos más sobre este hecho en particular…  
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 Una vez finalizada la lectura y análisis del material adjuntado te invito a realizar la 

actividad que hayas elegido: Video o Cómic, la cual será evaluada de manera 

formativa, es decir a través de indicadores de logros LOGRADO (L), POR LOGRAR (PL), 

NO LOGRADO (NL.) Recuerda que esta actividad será solicitada el primer día de 

ingreso a clases, por lo que es de suma importancia que la realices y llegues con ella 

cuando nos volvamos a ver.  

 

 

 

 


