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siguiente repaso de los contenidos aprendidos 
en el 1° semestre. 

 

Profesora Camila Cortés 

Historia Geografía y Ciencias Sociales 

5° básico A 



Las zonas naturales de Chile  

El territorio chileno se puede dividir en 
cinco grandes zonas naturales:  

NORTE GRANDE                                          
NORTE CHICO                                                                              

ZONA CENTRAL                                               
ZONA SUR                                                       

ZONA AUSTRAL    

                                                                                  
Los elementos que le dan forma a una 
zona natural son el relieve, las aguas 

superficiales, el clima y la biodiversidad. 



Expansión Europea en el siglo XV 

En el primer semestre, 
aprendiste que Europa 

comenzó a expandirse por el 
mundo y la causa más 

importante fue el comercio, es 
decir, buscar nuevas rutas 

fuera de Europa para poder ir 
a buscar comida, animales, 

oro, marfil, etc. 

 

 



Europa comenzó a expandirse y buscar nuevas rutas 
comerciales y llegar a las Indias, pero el viaje era muy 
largo y se demoraban muchísimo en llegar. Es por ello 

que Cristóbal Colón, quien fue un navegante portugués,  
estaba seguro que podía llegar más rápido si navega 

derecho hacia el oeste por Océano Atlántico. 

 

Y así con la autorización de los Reyes de España 
emprendió su viaje… 



Descubrimiento de América en 1942 

Cristóbal Colón el 3 de agosto 

de 1492 partió desde el puerto 

de palos de España con 3 

barcos y muchos hombres que 

lo acompañaban. Estuvieron 

navegando semanas, hasta que 

el 12 de Octubre de llegaron a 

América, aunque ellos creían 

que habían llegado a las Indias, 

en realidad se toparon con un 
nuevo continente.   



Eran muchos los pueblos originarios que habitaban América 
cuando llegaron los Españoles, pero entre los mas importantes y 
conocidos están los siguientes: 
 

 



Luego del Descubrimiento, se da paso a la Conquista 
de América 

Europeos volvieron a 
América con la intención 

de quedarse allí y 
adueñarse de esas tierras, 
sus motivaciones fueron: 

 

- BÚSQUEDA DE RIQUEZAS 

- DIFUNDIR EL CRISTIANISMO 

- ASCENDER SOCIALMENTE 

 



Diego de Almagro y el descubrimiento de Chile en el 
año 1535 

En junio de 1535, Diego de 
Almagro salió del Cusco con la 

autorización del Rey de 
España. Llegaron a territorios 
que hoy corresponden a Chile 
pero fueron atacados por los 

mapuches, quienes los 
enfrentaron porque querían 

defender sus tierras. 

 

Esta situación hizo que 
Almagro no siguiera en su 
lucha por conquistar Chile. 



Pedro de Valdivia y la Conquista de Chile en el año 
1540 

Pedro de Valdivia partió del 
Cusco (Perú) en enero de 

1540, siguió una larga ruta y 
llega finalmente a Chile. 

Comienza la  Conquista de 
nuestro país, fundando una 

ciudad llamada Santiago de la 
Nueva Extremadura.  

 

Esta ciudad fue destruida por 
completo por el pueblo 

mapuche. 



Acontecimientos importantes aprendidos en al primer 
semestre 

La Guerra de Arauco 

 La Guerra de Arauco fue un 
prolongado conflicto que 
enfrentó a los españoles y 

aliados indígenas 
conquistados, contra el pueblo 

Mapuche. 

 

LA GUERRA DE ARAUCO 
DURÓ APROXIMADAMENTE 

300 AÑOS 



Michimalonco y el primer 
ataque indígena a Santiago en 

1541 

 
El cacique mapuche 

Michimalonco, el día 11 de 
septiembre de 1541, junto con 
diez mil indígenas, asaltaron, 
quemaron y destruyeron la 
ciudad recién fundada por 

Pedro de Valdivia. 



La rebelión de Lautaro en 
1553 

Lautaro se revela contra los 
Españoles, defiende al pueblo 

Mapuche y le da muerte a 
Pedro de Valdivia.  

La Batalla de Curalaba 1598 

Ocurrió en 23 de diciembre de 
1598, en esta batalla murieron 

muchísimos españoles y los 
Mapuches vencieron. Con esta 

batalla se da fin a la gran 
Guerra de Arauco. 

 



  


