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FECHA EN QUE SE DEBE ENVIAR FOTO DE LA 

ACTIVIDAD: MIERCOLES 08 DE JULIO. 

OA1. Objetivo: Comparar las expediciones de Diego de 

Almagro y Pedro de Valdivia. 



La Conquista de Chile 

• ¿Sabías que Chile fue uno de los territorios que más costó a los 
españoles conquistar? 

 

• La conquista del territorio que hoy conocemos como Chile, se 
desarrolló a través de dos capitanes que formaron su Empresa de 

Conquista, ellos fueron: Diego de Almagro y Pedro de Valdivia. 

 
 



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 Carlos V para conquistar tierras al sur de 
Perú. Almagro emprendió su viaje con una Hueste enorme, 
con muchos hombres, soldados, esclavos, dinero, alimentos y 
armas. El viaje fue muy difícil, ya que tuvieron que enfrentar lo 
complejo del camino y las bajísimas temperaturas, puesto que 
viajaron en invierno. 



• Finalmente, llegaron a 
territorios que hoy 

corresponden a Chile y 
cuando lograron 

establecerse en un 
campamento los 

mapuches los enfrentaron 
porque querían defender 

sus tierras. 
• Esta situación hizo que 

Almagro volviera a su 
lugar de inicio y la 

conquista de Chile dejó 
de interesar a los 

españoles por un tiempo.  
 

Diego de Almagro 



Diego de Almagro 
llegando a Chile 



La ruta de Diego de Almagro 

La línea roja fue el trayecto 
que recorrió Diego de Almagro 
con su Hueste, que parte en la 

ciudad de Cusco y y la línea 
celeste fue el regreso a Cusco. 



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

• Pedro de Valdivia partió del Cusco (Perú) en enero de 1540, y 
siguió la ruta del desierto de Atacama, la misma que Almagro 
utilizó en su regreso al Cusco. Las duras penalidades y fatigas 
de los avances por el desierto, fueron muy bien soportados 
por la hueste. 

 
Su gran objetivo era llegar al Estrecho                                                                 
de Magallanes ya que desde Perú se 
comentaba que ahí habían muchas 
riquezas y muchísimo oro. 
 

Pedro de Valdivia 



 

• La Hueste de Valdivia 
era pequeña y contaba 
con pocos hombres y 
poco dinero para 
poder financiarla, sin 
embargo la ruta que 
tomó Valdivia fue 
mucho más fácil que la 
de Almagro y su viaje 
fue en época de 
verano, por lo que el 
viaje pudo realizarse 
con mejor éxito.  

 



La ruta de Pedro de Valdivia 

La línea celeste fue la ruta 
emprendida por Pedro de 

Valdivia, partiendo desde la 
ciudad Cusco, en Perú. 



• Un año después, el 12 de febrero de 1541, la expedición llegó 
al Valle del Río Mapocho, lugar donde Valdivia fundó Santiago 
de la Nueva Extremadura.  

• La resistencia indígena no se hizo esperar: la ciudad de 
Santiago fue asaltada en distintas ocasiones por los pueblos 
indígenas. En septiembre de 1541, el cacique mapuche 
Michimalonco dirigió un levantamiento que la destruyó casi 
por completo.  

• A pesar de la resistencia indígena, Valdivia prosiguió la 
conquista fundando otras ciudades. 



Evaluación formativa de la clase de hoy 

Según lo aprendido hoy, responde CON TUS PALABRAS las siguientes 
preguntas en tu cuaderno de historia: 

 

1) ¿Con que dificultades se encontró Diego de Almagro cuando llegó 
a Chile? 

2) Según lo estudiado ¿Qué objetivo tenia Pedro de Valdivia para 
querer venir a Chile? 

3) ¿Qué razones crees tu que tenían los Mapuches para destruir la 
ciudad fundada por Valdivia? 

4) ¿De qué manera caracterizarías las relaciones entre indígenas y 
españoles durante la conquista de Chile? 

Al terminar pídele a un adulto que le tome una foto a tus respuestas y las 

envié el día miércoles 08 de julio a mi correo: camilacortespp@gmail.com 


