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GUÍA DE RESPUESTAS N° 7 DE HISTORIA  6TO BÁSICO 

 
 

 

 
  

 

 

¿Qué es un proceso Histórico? 

 

Un proceso histórico es un conjunto de hechos históricos relacionados entre sí cada uno es causa y 

consecuencia de otros y  mantiene una dinámica en la historia, pues evoluciona a través del tiempo en 

relación con otros hechos,  personajes y procesos simultáneos. 

 

 

 

 

 
                                                           

  
La Historia es una ciencia social cuyo campo de estudio es el pasado de los 
seres humanos. Pero no todo el pasado es conocido y estudiado; los 
historiadores han seleccionado hechos  y personajes que por diversas 
razones, son considerados importantes y dignos de ser conocidos como 
hechos históricos. Los investigadores han organizado y sistematizado dichos 
conocimientos en forma cronológica, con el fin de ordenarlos 

 

Hechos y Personajes históricos 

- Hechos históricos es un suceso del pasado 

que es considerado relevante. Podemos decir 

que son acciones, sucesos y acontecimientos.  

- Personajes históricos es una persona del 

pasado que ha marcado la historia y que, por 

lo tanto, ha trascendido en el tiempo ya que 

son figuras que han aportado grandes 

beneficios a la humanidad como a aquellos 

que han causado grandes perjuicios y con ello 

producir procesos  históricos. 

  

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo: Identificar hechos y personajes de la conquista  

Habilidades: Pensamiento temporal, espacial y análisis de fuente. 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente las instrucciones de la guía.  
- Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  
- Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda. 
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Actividades:  

 
1. Escribe una lista de hechos importantes que han ocurrido en sus vidas como por ejemplo ; 

nacimiento de un familiar , salidas en familia , un regalo importante , entre otros  

Se espera que los niños realicen una lista de los acontecimientos mas importantes ocurridos 

en sus vidas  

2. Lee el siguiente texto  y luego responde las preguntas  

 

 

Chile  

El primer intento de conquista de Chile lo realizó el español Diego de Almagro, que venía a 

buscar riqueza y fama, aunque sus posibilidades se redujeron a la fama, pues en Chile no 

había riqueza mineral, pero si muchos indígenas poco dispuestos a ceder sus territorios. Esta 

situación hizo que Almagro volviera a su lugar de inicio para intentar ser el conquistador de 

la cultura Inca, cosa que tampoco logró realizar. 

Pedro de Valdivia mientras tanto se encontraba peleando junto a Francisco Pizarro que le 

ofreció una mina de plata y una encomienda de indios como premio. A pesar de ello, 

Valdivia quería con mucho más fuerza la notoriedad y pasar a la historia como un 

protagonista, así que a pesar de la mala fama que adquirió Chile, vendió todas sus riquezas y 

pidió ayuda financiera para embarcarse en la empresa de conquista que terminaría siendo la 

definitiva en tierras chilenas. 

Partió en 1539 eligiendo una ruta distinta a la de su predecesor, pues Almagro había venido 

en Invierno por el camino de la Cordillera de Los Andes pasando las penurias del frío y las 

tempestades, perdió gente y recursos en el camino. Valdivia en cambio tomó la ruta de 

desierto, no fácil, pero si más llevadera y segura que la anterior. La empresa de Valdivia era 

mucho más modesta, pero sin duda más comprometida, al llegar al Valle del río Mapocho se 

fundó la ciudad de Santiago en 1520. 
  http://www.icarito.cl/2012/05/404-9476-9-quinto-basico-la-conquista-de-chile-y-sus-particularidades.shtml/  

 

A. Subraya  los hechos históricos y personajes  más importantes del texto 

B. Responde  

1- ¿Qué  acciones o hechos   reconoces en el texto? 

Empresas de conquista, Fundación de Ciudades  

Te invito a realizar las 

siguientes actividades 
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             2- ¿Qué personajes de la  Conquista de América reconocen en el texto?  

Francisco Pizarro , Diego de Almagro, Pedro de Valdivia  

 

 

 

3. Investiga y conoce el personaje  

        

 

Nombre: Cristóbal Colón 

Fecha de nacimiento: 

         31 de octubre de 1451 

 Fecha de Muerte        :  

       20 de mayo de 1506 

Hechos o acontecimientos históricos  

   

 Descubrimiento de América  

 

 

Nombre: Pedro de Valdivia  

Fecha de nacimiento: 

       17 de abril de 1497-  

 Fecha de Muerte        :  

 25 de diciembre de 1553  

Hechos o acontecimientos históricos  

Conquista de Chile  

 Fundación de Santiago  

 

 

4. Investiga y escribe tu biografía  

 

Pasos para realizar tu biografía  

1. Investiga todo lo que puedas sobre tu vida ( pregunta a un familiar ) 

2. Redacta con tus palabras aspectos como nacimiento (día mes año), familia,   

        infancia , escolaridad, estudios , logros , etc  

3. Escribe tu biografía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl 

 
 

Te invito a reflexionar:  

                 ¿Qué hechos históricos y personajes se estudian en historia?  

Se estudian los hechos y personajes más relevantes de cada proceso histórico  

https://es.wikipedia.org/wiki/17_de_abril
https://es.wikipedia.org/wiki/1497
https://es.wikipedia.org/wiki/25_de_diciembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1553
mailto:l.gonzalez@colegiosandiego.cl
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