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Instrucciones generales: 

1) Anota la fecha de la semana y el número de la guía. 
2) En una hoja de block o de cuaderno, realiza un COMIC. 
3) Sigue las instrucciones dadas para la confección de tu comic. 
4) Te puedes apoyar en el vídeo o en las imágenes presentadas. 

 

Semana del 22 al 
26de Junio..  

Guía N°3 

Objetivos de aprendizaje: 

 

El choque de dos mundos y la mutua transformación de América y Europa 

OA6 -Analizar los factores que explican la rapidez de la conquista y la caída de los grandes 

imperios americanos, considerando aspectos como la organización política, las diferencias en la 

forma de hacer la guerra, los intereses de los conquistadores y la catástrofe demográfica. 

Indicadores: 

4-Argumentan, a partir de la selección de distintas fuentes, sobre el impacto demográfico de la 

Conquista de América, y reflexionan respecto de la importancia de respetar y defender los 

derechos de los pueblos 

 

http://www.colegioclubhipico.cl/component/contact/12-contacts/1-colegio-club-hipico.html
mailto:fatima.carranza@colegioclubhipico.cl
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Observa el vídeo de “Conquistadores españoles vs indígenas” 

 en el siguientes Link https://www.youtube.com/watch?v=Pj68aHG4w2Q  y 

también estas imágenes de comic, para ayudarte a crear el tuyo. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Pj68aHG4w2Q


COMIC DE LA CONQUISTA DE AMÉRICA 
 

Crea un comic de la Conquista de América, tienes la libertad de 
decidir la cantidad de cajas que vas a utilizar en tu trabajo. 

Yo necesito saber si comprendiste el contenido de la conquista y 
por ello debes hacer un comic. 

 

RUBRICA 
Para evaluar el comic 

 

INDICADORES LOGRADO MEDIANAMENTE 
LOGRADO 

NO LOGRADO 

Registra un relato 
consecuente con la 
conquista española 

   

Se visualiza un 
encuentro entre 
indígenas y 
españoles. 

   

Existe claridad en la 
secuencia del relato. 

   

Demuestra su 
creatividad 

   

Pinta su comic    

 

 

 

 

 

  

Tus tareas deben 
ser enviadas al correo de 
tu curso. Con una buena 
letra y una fotografía que 
se pueda distinguir lo que 
escribes. 

 

8°A octavoa@colegioclubhipico.cl 

8°B ocatvob@colegioclubhipico.cl 
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