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“¡Sé fuerte y valiente! ¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el SEÑOR tu Dios te acompañará
dondequiera que vayas.» (Josué 1:9)

“If you remain in me and I in you, you will bear muchfruit;…” Jesus (John 15:5b)

PLAN SEMESTRAL I

ASIGNATURA HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES

PROFESOR LISSETTE ESPINOSA GONZALEZ

CURSO(S) QUINTO BÁSICO.

Unidad 1: “Descubrimiento y conquista de América y Chile” Parte 1
 El contexto de los viajes de exploración en el siglo XV.
 Los viajes de exploración y descubrimiento.
 Los viajes de exploración portugueses.
 Los viajes de exploración españoles.
 La expedición de Magallanes.
 Los viajes de descubrimiento y la división del Nuevo Mundo.

Unidad 1: “Descubrimiento y conquista de América y Chile” Parte 2.
 La organización de la conquista de América.
 La conquista de las civilizaciones americanas.
 La exploración y la conquista de Chile.
 Los primeros años de la conquista de Chile.
 Las dificultades de la conquista de la conquista en Chile.
 Efectos de la conquista para Europa.
 El impacto de la conquista para América.
 El impacto de la conquista para los pueblos originarios.

Unidad 2: “El período colonial en América y en Chile” parte 1

 La dependencia de las colonias americanas.
 La economía colonial en América y en Chile.
 La sociedad colonial americana.
 El rol de la iglesia católica en la Colonia.
 La vida en la frontera del río Biobío.

Unidad 2: “El período colonial en América y en Chile” parte 2
 La vida cotidiana en el chile colonial.
 La entretención y los juegos coloniales.
 Sincretismo religioso y artístico en América.
 El legado cultural del período colonial en Chile.

EVALUACIONES PROGRAMADAS
Evaluaciones de unidad (Pruebas Escritas) 3
Evaluaciones de proceso (Guías, tareas, trabajo en clases, cuaderno, carpeta de asignatura) 1
Trabajo de investigación/ Disertación 1
Evaluación de Síntesis 1
TOTAL 6
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