Estimada Comunidad Josefina
Queridos estudiantes:
Este informativo tiene como objetivo dar a conocer el modo de trabajo que implementaremos como
asignatura, durante este segundo semestre.
1. Este semestre las guías serán evaluadas formativamente a través de conceptos. El colegio dio a
conocer, a través del comunicado “Normativas de Evaluación Segundo Semestre”, los niveles de
logros utilizados (logrado, medianamente logrado, por lograr y no logrado) para mayor detalle,
visita la página web del colegio, en el apartado de noticias.
2. No todas las guías serán evaluadas y solicitadas mediante su envío. Informaremos siempre a través
de nuestras guías y plataformas, las actividades que serán evaluadas, además llevarán un distintivo
que dice “Ésta guía será evaluada”. Para que ustedes en casa, estén atentos y puedan hacer envío,
de su evidencia de trabajo.
3. Las guías que no serán solicitadas para su envío, sí serán contempladas en las guías evaluadas. De la
misma forma, que nuestras actividades clase a clase, son consideradas para nuestras pruebas, como
cuando estábamos en el colegio.
4. Implementaremos una retroalimentación en vivo, con la intención de poder esclarecer las dudas que
cada una de las actividades propuestas, generan en todos nuestros estudiantes. Informaremos
mediante el sitio web del colegio y redes sociales del colegio y del departamento, el calendario y
horario de dichas retroalimentaciones.
5. Seguiremos utilizando nuestro Instagram @claseshistoriacsj , como un medio para entregarles a
ustedes, información sobre el trabajo y material complementario para sus guías.
6. Frente a cualquier duda que tengan, deben realizarla a través de nuestros correos electrónicos, en
donde responderemos, dentro del horario establecido. Desde las 09:00 hasta las 17:00 horas, de
lunes a viernes.
7. Es muy importante, hacer envío su evidencia de trabajo, sólo así, de esta forma, podremos hacer una
evaluación formativa de tu trabajo a lo largo de los diversos contenidos trabajados.
Te dejamos invitado/a, a este nuevo semestre que comienza, los extrañamos mucho, para todos ha sido
difícil, pronto saldremos de esto.
Un abrazo grande para cada uno de ustedes.
Paulina Reyes.

Claudia Montaner.

Jimena Rojas.

Depto. Historia y Ciencias Sociales.
Colegio San José de San Bernardo.
Agosto 2020.

Francisca Puga.

Depto. Historia y CS. Sociales
Profesora: Claudia Montaner – Paulina Reyes
Nivel: 5° Básico

GUÍA DE TRABAJO SEMANA 20:
“EL IMPACTO DEL PROCESO DE LA CONQUISTA”
Objetivo: Analizar el impacto y las consecuencias que tuvo el proceso de conquista para Europa y para
América, considerando diversos ámbitos. (O.A 3)
Instrucciones generales:
 Lee cada una de las actividades propuestas. El desarrollo debe ser realizado en tú cuaderno o en la
misma guía.
 Está guía no debe ser enviada. No habilitaremos formulario para esta semana.
 Frente a cualquier duda contáctanos a través de los siguientes correos:
paulinareyesg.csj@gmail.com (5to A) y claudia.montanercsj@gmail.com (5to B y C)
 Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía en los siguientes canales; google
drive: https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn y a través del
Instagram @claseshistoriacsj
 Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer
el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora.
Instrucciones específicas:
 Hoy estudiaremos las consecuencias e impacto del proceso de Conquista del continente americano.
El impacto demográfico en la población indígena del nuevo mundo, ya que esta desciende
estrepitosamente durante el proceso de expansión europea.
 Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para
realizar tu trabajo, ten contigo el cuaderno de la asignatura y texto de estudio.
 Recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas,
organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes dividir la actividad para dos o más instancias.
¿Estamos listos?
Para comenzar contesta las siguientes preguntas de reflexión, no es necesario que lo hagas en tu cuaderno,
es solo para activar el conocimiento: ¿Qué consecuencias trajo el proceso de conquista? ¿Qué
transformaciones habrán experimentado las sociedades de América y Europa a partir del proceso de
conquista?
El impacto del proceso de la conquista.
El proceso de conquista emprendido sobre América y su población significó profundizar el encuentro inicial,
y comenzar una etapa de conflicto y convivencia de dos mundos que por siglos se habían desarrollado sin
contacto entre sí. Esto provocó un conjunto de efectos que fueron muy distintos para los europeos y los
indígenas americanos, pues las relaciones establecidas entre ellos fueron muy desiguales. ¿Qué
consecuencias trajo el proceso de conquista?
Actividad: Observa los siguientes documentos y luego contesta las preguntas en tu cuaderno.

Doc. 1 “Ahora se crea la primera unidad del mundo: las técnicas circulan velozmente; los productos y los tipos
de alimentación se difunden. Por todas partes, los paisajes cambian: los templos de las religiones amerindias
son sustituidos por iglesias católicas. Intercambios de técnicas, de culturas, de civilizaciones, de formas artísticas:
la rueda se introduce en el Nuevo Mundo. Una vasta economía mundial extiende sus hilos alrededor del globo:
el camino de las monedas del Imperio español acuñadas en las casas de moneda americanas se hace cada vez
más largo y, tras el viaje trasatlántico, llegan en pequeñas o grandes etapas hasta el Extremo Oriente, para ser
cambiadas por especias, sedas, porcelanas, perlas”.
Adaptado de Romano, Ruggerio y Tenenti, Alberto (2002). Los fundamentos del mundo moderno. Buenos Aires: Siglo XXI Editores.

Doc. 2: Mapamundi de Willem Blaeu (1606).
1. ¿Qué tipo de transformaciones
provocó la conquista de América
según los autores del Documento 1?
2. ¿Qué elementos del mapa reflejan
consecuencias de la conquista?
3. ¿Qué relación puedes establecer
entre ambas fuentes?

Vocabulario
Demográfica: relacionado con la
demografía, es decir, con la
ciencia social que estudia las
poblaciones
humanas,
sus
composiciones y estructuras.
La crisis demográfica
Una de las primeras y más evidentes consecuencias del encuentro entre los indígenas americanos y los
europeos fue el descenso de la población local, lo cual se debió principalmente a la propagación de
enfermedades y, en menor medida, al sistema de trabajo forzado impuesto por los españoles y los
enfrentamientos violentos entre ambos grupos. ¿Por qué se habla de una crisis demográfica?
Actividad: Observa los siguientes documentos y luego contesta las preguntas de desarrollo en tu cuaderno.
Fuente 1:
Población americana estimada durante el siglo XVI
Meseta mexicana
1532: 16,8 millones
1548: 6,3 millones
1568: 2,6 millones
1580: 1,9 millones

Fuente 2:
Epidemia de viruela, Códice florentino.

Los Andes centrales
1530: 16,8 millones
1560: 6,3 millones
1590: 2,6 millones

Bethell, Leslie (ed) (1991). Historia de América Latina. Tomo I

1. A partir de la fuente 1 ¿Qué consecuencia de la conquista de América es posible señalar a partir de
los datos del cuadro?
2. ¿Qué muestra la fuente 2?, ¿qué crees que motivó a su autor para crearlo?, ¿qué relación puedes
establecer con los datos del cuadro?
3. Responde a partir de la información de los Doc.1 y 2: ¿por qué se habla de una crisis demográfica?

Autocorrección: Después de haber contestado las preguntas:
 Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo

realizaste la guía. Debes colocar un ticket
actividades realizadas.

en el indicador que más te representa en las

 Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado.

 Reconoce el nivel que alcanzaste frente al objetivo planteado al inicio de la guía.
 Los indicadores de ésta guía serán considerados en guías posteriores.
 La retroalimentación de esta actividad la realizaremos en vivo. Se informará mediante la
página web del colegio e Instagram @claseshistoriacsj el calendario de retroalimentación
para cada curso.
Indicadores

Nº
1

2
3
4
5
6

Logrado

Medianamente
Logrado

Por
Lograr

Reconozco que el proceso de conquista implicó una
serie de consecuencias e impactos en la población
americana.
Identifico que el proceso de conquista transformará
la relación entre América y el viejo continente.
Comprendo el término de caída demográfica.
Infiero información, analizo las fuentes y documentos
proporcionados.
Reflexiono sobre el impacto de la conquista de
América.
Desarrollo todas las actividades propuestas.

Una vez que hayas completado la tabla anterior, establece en el nivel que te encuentras según la siguiente
clasificación:
Nivel Óptimo

Nivel Intermedio

Tienes 4 o más indicadores
logrados.

Tienes 3 indicadores logrados o al
menos 4 medianamente logrado.

Nivel Inicial
Tienes 3 indicadores o más por lograr.

Pregunta Final:
¿Logré comprender el impacto que tuvo el proceso de conquista? Menciona las acciones que realizaste
para alcanzarlo
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
¿Qué te costó más comprender sobre ésta guía? ¿Por qué crees que te costó más? Explica
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

🍎 Recuerda que cualquier duda puedes hacérmela al
correo. Cuídate, lava frecuentemente tus manos y por favor
quédate en casa. 🍎 🍩 🌺

