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PLAN SEMESTRAL II 
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UNIDAD 4: ¿Qué consecuencias produjo la exploración y conquista europea del 

continente americano? 

 El conocimiento europeo del mundo en el siglo XV. 
 El contexto del los viajes de exploración del contecto europeo. 
 Las motivaciones de los exploradores europeos del siglo XV. 
 Los desafíos y los recursos de los exploradores. 
 Los cambios en la visión europea del mundo tras los viajes de exploración. 
 El reparto de América. 
 El escenari cultural en América a la llegada de los españoles. 
 La empresa de conquista española y sus principales actores. 
 Resistencia y caída, el caso del Imperio azteca e inca. 
 La fundación de ciudades y el orden de la sociedad. 
 Primera expedición española en territorio chileno. 
 La conquista de Chile. 
 Las consecuencias del proceso de conquista. 

 

UNIDAD 5: ¿Qué elementos se han mantenido y cambiado desde el período colonial 
hasta la actualidad? 

 El gobierno de las colonias americanas. 
 La economía colonial. 
 Sistemas de trabajos colonial y principales actividades productivas. 
 Rol de la iglesia católica durante a Colonia. 
 El surgimiento de una sociedad mestiza. 
 El sincretismo cultural en la sociedad colonial. 
 Dinámica y orden social del Chile colonial. 
 La economía durante la Colonia en Chile. 
 Vida cotidiana en la Colonia, familia y hogar. 
 Los espacios públicos coloniales, fiestas y tradiciones. 
 Educación y arte colonial. 
 La guerra de Arauco. 
 La sociedad de fronteras. 
 El patrimonio colonia. 
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EVALUACIONES DEL SEMESTRE  (80%) 

Evaluaciones de Unidad: 

o Evaluaciones escritas 

 

2 

 

Evaluaciones de Proceso: 

o Trabajos prácticos 

 

 

2 

TOTAL 4 

EVALUACIÓN DE SÍNTESIS (20% DEL SEMESTRE) 1 

 
 


