
Actividad 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 (6°A) 

rojasbarahona2014@gmail.com (6°B)y en asunto poner 

“nombre completo y curso” (por ejemplo “Natalia Arce, 6 A”)

mailto:profeandrea.yangtse@gmail.com
mailto:rojasbarahona2014@gmail.com


Objetivo
“Reconocer el proceso de mestizaje como una 

consecuencia de las maneras en que se relacionaron 

españoles e indígenas.”



Mestizaje

▪ El mestizaje es el encuentro biológico y cultural de

etnias diferentes, en el que estas se mezclan, dando

nacimiento a nuevas etnias y nuevos genotipos. Se

utiliza con frecuencia este término para describir el

proceso histórico sucedido en América que la llevó a su

estado racial y cultural actual.



Guerra de 
Arauco

▪ La Guerra de Arauco fue el conflicto que enfrentó a los

criollos (españoles nacidos en América) con los

Mapuche. Esta guerra duró desde la llegada de los

Españoles en el siglo XVI hasta fines del siglo XIX,

cuando se dio la Pacificación de la Araucanía.

▪ En esta guerra no sólo hubo relaciones de conflicto

entre Europeos e Indígenas sino que también

relaciones de paz y personales que derivaron, entre

otras cosas, en el mestizaje.



Relaciones 
entre españoles 

e indígenas

▪ Las relaciones entre españoles e indígenas durante

el período de conquista fueron: trabajo obligatorio,

mestizaje, evangelización, sincretismo cultural y

resistencia.

▪ La llegada del español a América significó una

conquista no sólo territorial y política, sino también una

dominación cultural para las diversas poblaciones

aborígenes presentes en América.



Sociedad 
mestiza

▪ En Chile, este proceso de mestizaje se produjo desde

la llegada de Diego de Almagro en 1536.

El mestizaje durante la Conquista fue principalmente

obra de hombres españoles y mujeres indígenas, ya

que la mujer española llegó tardíamente al territorio

y de forma reducida.

▪ Hoy en día tanto en Chile como en América, podemos

ver que nuestra sociedad es el resultado de esta mezcla

de razas desde la conquista hasta por lo menos el siglo

XIX.



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.)

▪ Para dar cumplimiento al objetivo de la actividad debes

escoger una forma de representar lo aprendido. En esta

ocasión te proponemos dos alternativas:

1. Crear un cómic del mestizaje

2. Crear un mapa conceptual del mestizaje

▪ Cuando ya lo hayas decidido, revisa las diapositivas

que se presentan a continuación.



CÓMO HACER 
UN CÓMIC

▪ En tu cuaderno debes realizar un cómic el cual

responda a las siguientes preguntas:

– ¿Qué era el mestizaje?

– ¿Entre qué grupos se dio el mestizaje?

– ¿Cómo se evidencia el mestizaje en la actualidad?

▪ El comic debe contener 6 viñetas, (rectángulos

ordenados para representar la secuencia de la

historia).

▪ Cada viñeta debe contener un dibujo.

▪ Cada dibujo debe ir acompañado de un breve texto

dentro de un “globo”.



CÓMO HACER UN 
ORGANIZADOR 

GRÁFICO

▪ Crear un organizador grafico: Mapa conceptual.

▪ Debes considerar como título “El mestizaje”

▪ Al igual que en el cómic, el mapa conceptual debe 

responder las siguientes preguntas:

– ¿Qué era el mestizaje?

– ¿Entre qué grupos se dio el mestizaje?

– ¿Cómo se evidencia el mestizaje en la actualidad?

▪ Recuerda que para hacer un mapa conceptual debes partir

desde lo más general (el título) a lo más específico

(desglose del tema).

▪ Debes incluir recuadros con explicaciones breves.

▪ Cada cuadro del mapa se une con flechas y con conectores

para unir las ideas.

▪ REVISA EL EJEMPLO QUE SE MUESTA A CONTINUACIÓN



EJEMPLO


