
 

 
 

Guía N° 2 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6° Básico  
2da. Etapa Plan de Aprendizaje Remoto 

Tema : Las etapas de la Historia de Chile 

Objetivo : Reconocer las etapas de la historia de Chile, a través de la confección de una línea de 

tiempo. 

➢ Instrucciones: Enumera las imágenes de acuerdo a como ocurrieron los hechos, luego anota 

los números en la línea de tiempo. Puedes investigar en el texto del estudiante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes para considerar: 
 
Periodo Prehispánico. 

• Corresponde al proceso de la historia en donde diferentes etnias amerindias estaban 
presentes en el territorio.  

• Desde el año 14800 a.C hasta la llegada de conquista de los españoles.  
• Periodo que comprendió desde el año 12.000 a.C hasta el año 1536.  

Periodo de Descubrimiento 
• A partir del año 1492, se iniciaron las exploraciones europeas en el continente 

americano.  
• Fernando de Magallanes y su expedición fueron los primeros europeos en llegar a 

Chile por el sur a través del estrecho que hoy lleva su nombre.  
• Diego de Almagro en 1520 mando una  expedición hasta el Valle del Aconcagua 
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Periodo de Conquista 
• Este tercer periodo se extendió entre 1536 y 1598 con la Guerra de Arauco.  
• Los españoles estuvieron a punto de ser exterminados por los mapuches. 

Periodo de la Colonia 
• Cubre más de dos siglos, entre 1598 y 1808, lapso marcado por el establecimiento de 

las instituciones coloniales.  
• Periodo entre los años 1598 – 1810 

Periodo de la Independencia 
• Entre los años 1810  y 1823 

 

 

 

 

 

 

➢  

➢  

➢  

➢ ¿Qué más sabes? Escríbelo.  

Previo a la llegada de los conquistadores españoles en 1536, el 

territorio llamado Chile fue habitado por diversos pueblos indígenas. 

Entre otros, incas,atacameños, diaguitas, en el norte; mapuche, 

yaganes, tehuelches y onas, en el sur. 

El Descubrimiento de Chile es el período histórico que se inició con la 

llegada de los españoles a tierras chilenas, específicamente la 

expedición de Hernando de Magallanes en 1520, luego continúa con la 

de Diego de Almagro en 1536, y concluye con el arribo de Pedro de 

Valdivia en 1541, quien inicia el período de la Conquista. 

Periodo de la conquista española, que se extendió entre 1536 y 1598 

con la Guerra de Arauco, durante la cual los españoles estuvieron 

cerca de ser exterminados por los indígenas mapuches.  

El período colonial cubre algo más de dos siglos, entre 1598 y 1808, 

lapso marcado por el establecimiento de las instituciones coloniales. 

El denominado periodo de la Independencia se desarrolló desde la 

deposición del gobernador español en 1810 hasta el exilio del 

Libertador Bernardo O’Higgins en 1823. Estuvo marcado por 

diversas batallas contra los realistas, que 

lograron reconquistar brevemente el país, y por problemas en su 

gobierno. Una vez que la independencia del país fue lograda, siguió un 

periodo de organización del estado chileno, entre los años 1823 y 

1830, que vio sucederse tres gobernantes y dos constituciones. 
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