
Actividad de Historia.

Semana de 18 al 22 de Mayo.



RECUERDA:

1. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de Historia.

2. Anota la fecha del día en el que realizas la actividad.

3. Anota un título de clase en tu cuaderno que sea coherente al 

objetivo de la clase, para luego tomar apuntes o simplemente 

desarrollar la actividad.

4. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu 

cuaderno.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. No necesitas imprimir el material.

7. Puedes escribirle un mail a la Profe a su correo electrónico si no 

entiendes algo de Lunes a Viernes de 8.30 a 17.00 hrs.

8. Una vez finalizada la actividad envía una fotografía o evidencia 

de que ésta fue realizada con éxito de lunes a viernes y así 

entregarte la retroalimentación que corresponde. Debes enviar 

esta evidencia (como archivo adjunto) al correo 

profeandrea.yangtse@gmail.com y en asunto poner “nombre 

completo y curso” (por ejemplo “Andrea Mendoza Cardemil, 6 

A”)

mailto:profeandrea.yangtse@gmail.com


OBJETIVO:

“Describir los principales objetivos de la conquista de 

América para la Corona española, refiriéndose a la 

incorporación de nuevos territorios, a la evangelización y 

a la obtención de riquezas.”



La corona 
Española

▪ El término “corona española” se utiliza para hablar de

la monarquía o reyes españoles.

▪ Durante los viajes de exploración y conquista

destacaron los reyes españoles Isabel y Fernando de

Castilla – Aragón, quienes eran conocidos como “los

Reyes Católicos.”



Objetivos de la 
conquista

▪ Los objetivos de la conquista en América, en

un principio, fueron la búsqueda de metales

preciosos (que antes se traían de Asia) y el

deseo de España de extender su dominio en

otros territorios.



En resumen:

Objetivos de la 
conquista 

española en 
América

▪ Adquisición de nuevos territorios (expandir el dominio

español.)

▪ Acumulación de riquezas (metales preciosos: oro y

plata, por ejemplo.)

▪ Evangelización (propagar o expandir la religión

católica a través de la educación del evangelio o

Biblia.)



INSTRUCCIONES:

Una vez leído el 
documento anterior, 
sigue las siguientes 
instrucciones para 
realizar la actividad.

▪ Observa el material didáctico para esta actividad (el

contenido anterior y el video correspondiente) el cual

te ayudara a realizar la actividad y toma apuntes en tu

cuaderno (NO necesitas imprimir nada.)

▪ Realiza lectura y la actividad en tu cuaderno

escribiendo pregunta y respuesta de las páginas 70

y 71.


