
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CS. SOCIALES 

GUÍA N°21 “REALIZANDO UN INFOGRAMA” 

Quintos Básicos 

 
 

¡Buenos días, mi querido estudiante!  Espero que haya podido colocarse al día en las actividades 

para ponerse al tanto de los contenidos, le mando un abracito, y ¡RECUERDE! Las clases 

comenzarán a ser por “Meet”, por lo que debe tener su sesión activada del correo institucional.  Como 

recordará, en la actividad anterior conoció el proceso de “La Guerra de Arauco”; en esta oportunidad, 

daremos término a la Unidad N°2 con la confección de un Infograma sobre “Descubrimiento y 

Conquista de América y Chile” 
 

¡Comencemos!  Y si no pudo asistir a la clase anterior, le comparto el link con lo que habíamos 

trabajado: https://www.youtube.com/watch?v=ub3BAC95o8Q 

 
 

¿Qué es un infograma? 
 

“Es una combinación de imágenes sintéticas, 

explicativas y fáciles de entender y textos con el 

fin de comunicar información de manera visual 

para facilitar su transmisión” 

 

En base a los contenidos que hemos visto a lo largo 

de la Unidad N°2, escoja SÓLO un tema: 

- Descubrimiento de América 

- Conquista de América 

- Descubrimiento de Chile 

- Conquista de Chile 
 

Para el trabajo puede utilizar:  

- Una hoja blanca, una hoja de block o cartulina de 

colores (de preferencia claro).  

- Recortes, dibujos o imágenes del personaje escogido  

- Diversos lápices de colores para decorar. 
 

La actividad formará parte del porcentaje a considerar en la calificación final de la asignatura de 

Historia, por lo que tendrá un plazo de dos semanas para realizarla (hasta el 23 de agosto).  Cuando 

lo termine,  sáquele una foto y adjúntelo al correo marcela.negron@colegiosancarlosquilicura.cl para 

retroalimentar su trabajo. 

Nombre Curso Fecha 

 
5° A-B-C-D 

 

_______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

1 hora aproximadamente  

Habilidad a trabajar 
Investigar sobre temas del nivel y aplicar distintas 

estrategias para registrar y organizar la información 

obtenida de dos o más fuentes sobre un tema (como 

organizadores gráficos, tablas, lista de ideas principales y 

esquemas, entre otros). 

Objetivos de Aprendizaje:   
 

OA2: Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo a los principales actores (Corona española, Iglesia católica 

y hombres y mujeres protagonistas, entre otros), algunas expediciones y conflictos bélicos, y la fundación de ciudades como 

expresión de la voluntad de los españoles de quedarse y expandirse, y reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva 

sociedad. 
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