
Síntesis de unidad

Cómic de la conquista

1  Piensa en lo que aprendiste en relación con el proceso de 
conquista de América y sus consecuencias. Luego, anota los 
aspectos que te parezcan más atractivos o relevantes.

2  Define la historia que vas a representar. Considera gustos e 
intereses y las posibilidades que otorga el formato del cómic para 
la historia escogida.

3  Caracteriza el argumento central de la historia. Define el conflicto, 
la época, la ubicación espacial y los personajes principales y 
secundarios.

4  Crea la narración de la historia considerando los diálogos de los 
personajes y su estructura, la cual comprende tres momentos:

• Inicio: se presentan la época y la ubicación espacial, los 
personajes y el inicio de la acción.

• Desarrollo: se producen las acciones centrales de la historia 
hasta acercarse al desenlace.

• Desenlace: cierre de la historia. En este se pueden plantear 
soluciones a los conflictos o ideas o asuntos por resolver.

5  Realiza un bosquejo del cómic 
con su estructura general. 
En su desarrollo se define la 
cantidad de páginas, el número 
y la disposición de las viñetas, el 
espacio que ocupan las imágenes 
que representan la historia y los 
diálogos.

6  Revisa y corrige el bosquejo. Evalúa 
si este cumple con los requisitos 
formales, si la historia está bien 
contada y si los elementos que 
aparecen son adecuados.

7  Realiza el cómic. Considera el 
bosquejo y las modificaciones 
luego de su revisión.

8  Comparte tus experiencias, elecciones y justificaciones en 
relación con el trabajo con un grupo de compañeros. Luego, a 
partir de las similitudes y diferencias en sus respuestas, registra 
las inquietudes que te parezcan más interesantes.
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Evaluación de unidad

Lee los textos. Luego, realiza las actividades.

“Los enemigos de las encomiendas tuvieron dos razones principales. La 
primera: que los indios eran libres y las encomiendas los transformaban 
en esclavos sometidos a toda clase de malos tratos. La segunda: 
que la mantención del sistema era una obstáculo para la labor de 
cristianización, por cuanto los encomenderos no cuidaban de adoctrinar 
a los naturales, y que estos no aceptarían jamás la religión de quienes los 
explotaban”.

Adaptado de Hunneus, Andrés (1956). Historia de las polémicas de indias en Chile 
durante el siglo XVI.

“No me parece contrario a la justicia ni a la religión cristiana el repartir 
algunos indígenas por las ciudades o por los campos a españoles 
honrados, justos y prudentes. Especialmente a aquellos que los han 
sometido a nuestra dominación para que los eduquen en costumbres 
rectas y humanas, y procuren iniciarlos e instruirlos en la religión 
cristiana”.

Adaptado de Juan Ginés de Sepúlveda (1550). Tratado sobre las causas justas.

1. ¿Cuáles son los grupos sociales involucrados en la encomienda?

2. ¿Qué rol se asignaba a cada grupo?

3. ¿Qué posturas en torno a la encomienda indígena se expresan 
en los documentos de estas páginas?

4. ¿Qué argumentos se utilizan para justificar estas posturas?

5. ¿Son posturas antagónicas o coincidentes?, ¿por qué?

6. ¿Crees que la encomienda tuvo efectos en el futuro de las 
comunidades indígenas?, ¿por qué? 

Discute con tu curso: ¿Qué impacto tuvo el 
proceso de conquista en América?
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