Escuela Las Palmas de Puente Alto
Historia, Geografía y Ciencias Sociales
Profesora: Marcia Muñoz
5° Básico

Martes 22 de Sept.

EVALUACIÓN DE HISTORIA UNIDAD 2: LA EXPANSIÓN EUROPEA
Objetivo a evaluar: Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo
a los principales actores, algunas expediciones, 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.
Actividad: Realizar una presentación de Power Point con los contenidos más importantes
de la Unidad 2: La expansión europea.
Indicaciones:
 Debe contar como mínimo con 10 diapositivas y máximo 15. En cada una debe ir
alguna imagen.
 La primera diapositiva debe estar destinada a la Portada donde incluya: título de la
unidad, nombre y apellido del alumno, curso y asignatura.
 La segunda diapositiva será la Introducción, donde debe ir brevemente explicado
cómo comenzó la exploración y expansión europea.
 Las siguientes diapositivas deben estar destinadas a los siguientes temas en forma
resumida, incluyendo imágenes relacionadas con el tema, mapas o líneas de
tiempo si es pertinente:
Temas:
- Adelantos técnicos que facilitaron la navegación en el siglo XV.
- Los viajes de Cristóbal Colón.
- Reparto de las tierras descubiertas (Bula Inter Caetera y Tratado de Tordesillas)
- Línea de tiempo desde la llegada de Colón (en 1492) hasta 1541, cuando Pedro
de Valdivia inicia la conquista de Chile.
- La nueva sociedad y el sistema de encomiendas.
- El impacto del proceso de Conquista:
 La ultima diapositiva será para la Conclusión donde debe incluir una síntesis
general de lo aprendido en la unidad, aspectos más importantes y opinión personal
sobre la conquista europea.
 Fecha de entrega: Martes 06 DE OCTUBRE

Puede utilizar las guías trabajadas durante las clases o el texto de Historia.

Pauta Presentación de Power Point Historia Unidad 2
Nombre:____________________________________________________________
Curso: ___________
Indicador
Portada: Incluye todos los elementos requeridos.
Introducción: Se indica en forma breve y clara la
introducción al tema.
Recursos Visuales: Incluye imágenes según
corresponde a la información de la diapositiva.
Contenido: Presenta la información en forma clara,
coherente y precisa en cada diapositiva.
Diseño: Utiliza un diseño que permite leer en forma
fácil el contenido, con letra clara y color visible.
Conclusión: Destina la última diapositiva a la
conclusión, como síntesis final y opinión personal.
Ortografía: No presenta errores ortográficos.
Puntualidad: Respeta la fecha máxima de entrega.
Puntaje total
Nota

L (3)

ML (2)

NL (1)

