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EVALUACIÓN MENSUAL N° 3: EL PROCESO DE CONQUISTA DE AMÉRICA CENTRAL Y SUR 

6° BÁSICO 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

 

CURSO Y GRUPO 

 

 

 

DEPARTAMENTO Departamento de Historia ASIGNATURA Historia, Geografía y CC.SS. 

OA PRIORIZADOS 

OA 1: Explicar los viajes de descubrimiento 
de Cristóbal Colón, de Hernando de 
Magallanes y de algún otro explorador, 
considerando sus objetivos, las rutas 
recorridas, los avances tecnológicos que 
facilitaron la navegación, las dificultades y 
los desafíos que enfrentaron las 
tripulaciones y el contexto europeo 
general en que se desarrollaron. 
 
OA 2: Describir el proceso de conquista de 
América y de Chile, incluyendo a los 
principales actores (Corona española, 
Iglesia católica y hombres y mujeres 
protagonistas, entre otros), algunas 
expediciones y 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. 

FECHA DE 
INICIO 

07 de junio del 2021 

LETRA DEL NIVEL A, B, C, D y E  
FECHA DE 
TERMINO 

11 de junio del 2021 

 

 

Indicaciones del profesor. 

Estimados y estimadas estudiantes:  
A continuación, se encontrarán con la evaluación mensual calificada sobre nuestra tercera unidad 
de la asignatura, correspondiente a “El proceso de conquista de América Central y Sur”. Recuerden 
que las evaluaciones están construidas en función de lo trabajado en las guías de aprendizaje de 
la unidad. 
 
Les pedimos por favor, que lean con detención las instrucciones y preguntas en cada uno de los 
ítems, para que así puedan responder de manera correcta su prueba.  
 
¡Esperamos que les vaya excelente en su evaluación!  

 

 

 

 

 

 



Página 2 de 6 
 

ÍTEM 1: VERDADERO Y FALSO (1 punto c/u): Lee las siguientes afirmaciones y en cada caso, en la línea 

en blanco frente a cada oración, determina y escribe una V si crees que es Verdadera o una F si es 

Falsa. HABILIDAD: Reconocer, Comprender, Analizar y Evaluar 

 

1. ______ Las bandas son la forma de organización social más simples, mientras que las 

civilizaciones son las formas de organización social más compleja.  

 

2. ______ Antes de 1492 podíamos encontrar en América Central y Sur comunidades indígenas 

reunidas en distintas formas de organización social. 

 

3. ______ En América solo se desarrollaron civilizaciones en el subcontinente de América 

Central o Mesoamérica.  

 

4. ______ Una causa significa: “Resultado o efecto de algo que pasó”.  

 

5. ______ Los Mayas, Incas y Aztecas se desarrollaron en el continente europeo.  

 

6. ______ Los Mayas, Aztecas e Incas tenían distintos sistemas de cultivo, ya que aprovechaban 

las características geográficas del territorio en el que se desarrollaron.  

 

7. ______ Antes de 1492, Los Mayas, Aztecas e Incas, al igual de los europeos, escogían a sus 

autoridades de manera democrática.  

 

8. ______ La conquista europea de América partió desde América del Sur hacia América 

Central. 

 

9. ______ Nuestro continente lleva este nombre en honor a Américo Vespucio, quien exploró 

las costas de América del Sur a finales del siglo XV.  

 

10. ______ Brasil fue conquistada en nombre de la corona española, por Pedro Álvarez Cabral.  

 

11. ______ La Bula Intercaetera y el Tratado de Tordesillas surgen debido a la competencia que 

existía entre España y Portugal por extender los dominios de cada uno de sus reinos.   

 

12. ______ Los españoles llevaron a cabo la ocupación y destrucción del Imperio Azteca e Inca.  

 

 

ÍTEM 2: SELECCIÓN MÚLTIPLE (1 punto c/u): Lee atentamente cada pregunta y selecciona, 

encerrando en un círculo, la letra de la alternativa que responde a la interrogante. RECUERDA 

MARCAR SOLO UNA ALTERNATIVA (De preferencia, desarrolla este ítem con lápiz pasta).   

HABILIDAD: Reconocer, Comprender, Analizar y Evaluar 

 

1. En relación con las “bandas”, podemos afirmar que:  

I. Reúne varias familias unidas por lazos sanguíneos.  

II. Son la forma de organización social más antigua.  

III. Se ayudan entre ellos para obtener alimentos.   

IV. Son sedentarias. 

  

a) I y IV               b) II, III y IV               c) I, II, y III               d) I, II, III y IV 

 



Página 3 de 6 
 

2. Acerca de las civilizaciones, podemos decir que:  

I. Mayas, Aztecas e Incas fueron civilizaciones.  

II. Nunca realizaron avances científicos, ni tecnológicos.   

III. Son la forma de organización social más compleja y avanzada.  

IV. Se encuentran estructurados política, social, económica y culturalmente.  

 

a) II               b) I y II               c) I, III, y IV               d) I, II, III y IV 

 

3. ¿Cuál de las siguientes características corresponde a la definición de Civilización Madre?: 

I. Son las culturas más antiguas que se desarrollaron en un territorio. 

II. Desarrollar elementos originales que no han sido influenciados por otras sociedades. 

III. Las culturas madres de América Central es la Caral y los Chavín, mientras que la cultura 

madre de América del Sur son los Olmecas.  

IV. Las civilizaciones madres transfieren elementos culturales que benefician y aportan a las 

colectividades que nacerían luego. 

 

a) I               b) I y III               c) I, II, y IV               d) I, II, III y IV 

 

4. Los Mayas, Incas y Aztecas tienen en común:  

I. Creían en un solo dios.  

II. Respetaban mucho la naturaleza.  

III. Sustentaban su economía en la agricultura.  

IV. Organizaron y dividieron el territorio en distintas ciudades-estado independientes entre 

ellas.   

 

a) IV               b) II y III               c) I, II, y III               d) I, II, III y IV 

 

5. ¿Cuál de los siguientes rasgos caracterizaban a Europa antes de 1492? 

I. Políticamente, la forma de gobierno que se empieza a poner en práctica es la monarquía.  

II. Culturalmente, el islam es la religión más profesada en Europa.  

III. El comercio marítimo es el que sostiene la economía.  

IV. Nos encontramos frente a una sociedad igualitaria.  

 

a) I               b) I y III               c) I y IV               d) I, II, III y IV 

 

6. Si tuviéramos que establecer semejanzas entre los Mayas, Aztecas y Incas con las sociedades 

europeas antes de 1492, ¿Cuál de las siguientes opciones no es correcta? 

a) Su organización política consiste en que una persona es la que tiene todo el poder sobre un 

territorio determinado y toma las decisiones acerca de lo que ocurre en él. 

b) Tienen una sociedad dividida y jerarquizada en distintos grupos sociales.  

c) Ambos son monoteístas. 1 

d) Ninguna de las anteriores.   

 

 

 

 
1 Creen en un solo Dios.  
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7. ¿Cuál de las siguientes opciones son causas que llevaron a Cristóbal Colón a viajar en 1492? 

a) Obtener riquezas, en forma de oro y plata.  

b) Comprobar que la tierra no era plana. 

c) Encontrar una nueva ruta a Oriente.  

d) Todas las anteriores.  

 

8. En relación con el viaje de Cristóbal Colón, podemos afirmar que:  

I. Partió desde Puerto de Palos y la tripulación viajó en tres carabelas.  

II. Cristóbal Colón hasta su muerte pensó que había llegado a las Indias.  

III. Solo por esta ocasión, los reyes españoles financiaron un porcentaje del viaje.  

IV. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla lo apoyaron debido a que también querían 

extender sus dominios y la fe católica en el mundo. 

  

a) III               b) I y IV               c) I, II y III               d) I, II, III y IV 

 

9. Luego de la expedición de Colón, se hizo muy popular en Europa el viajar. Es por ello que 

nace lo que conocemos como Empresa de Conquista. En relación con ella, podemos afirmar 

que:  

I. Es un proyecto de viaje que se realizaba desde Europa, por vía terrestre.  

II. El objetivo final de armar una hueste de conquista era lograr dominar un nuevo territorio.  

III. Para realizarlo, se debía contar con solo 2 elementos: financiamiento estatal y una hueste 

de conquista.  

IV. Algunas motivaciones para viajar son ascender en la pirámide social, tener un mejor 

futuro económico y obtener reconocimiento y fama.  

 

a) I               b) II y IV               c) I, III y IV               d) I, II, III y IV 

 

10. Cual de los siguientes conquistadores españoles llevaron a cabo la dominación del Imperio 

Azteca:  

a) Hernán Cortés  

b) Cristóbal Colón.  

c) Hernando de Magallanes.  

d) Francisco Pizarro 

 

11. En relación con el proceso de conquista de Chile, podemos afirmar que:  

I. El viaje para llegar a Chile fue fácil.  

II. Se realizaron dos viajes de exploración al territorio.  

III. No existió resistencia de las comunidades indígenas.  

IV. Diego de Almagro fue el que concretó la conquista del territorio.  

 

a)  II               b) I y II               c) I, III y IV               d) I, II, III y IV 
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ÍTEM 3: Argumento mis ideas sobre la unidad (7 puntos):  

HABILIDAD: Analizar, evaluar y crear 

 

Lee las siguientes fuentes históricas de tipo escrita y responde la pregunta de argumentación:   

“EL PRIMER ENCUENTRO”  
 El 11 de octubre el viento fue fuerte y la velocidad 
grande. Los indicios de tierra se multiplicaban: una 
rama verde, una tabla, un pequeño bastón labrado. 
Los hombres no estaban lejos. Por la noche hubo 
luna pura y clara, que lo iluminaba todo delante de 
los barcos. El miedo a las rocas tensaba los nervios.  
 
A las dos de la madrugada, un marinero de Triana, 
Juan Rodríguez Bermejo, al que la tradición ha 
llamado Rodrigo de Triana, que estaba de guardia 
en la proa de la Pinta, vio brillar una playa arenosa 
en el horizonte hacia el oeste. “¡Tierra, tierra!”, gritó. 
América estaba a seis millas.  
 
Colón –que ya había observado horas antes una luz 
y había hablado de ella con algunos de su barco– 
mandó cautamente a recoger las velas y esperó el 
día lejos de los arrecifes. Cuando se levantó el sol, 
vieron todos, la isla de San Salvador, del archipiélago 
de las Bahamas o Lucayas. 
 
 Cuando Colón con los otros dos capitanes puso pie 
en tierra, cayeron de rodillas; él llevaba en la mano 
el estandarte real y los Pinzones, la bandera de cada 
uno de los navíos que flameaba en ellos, en la que 
campeaban una Cruz en verde y la F y la I iniciales de 
los dos monarcas. Colón puso por nombre a la isla 
San Salvador, en honor del Salvador que había 
velado por ellos.  
 
En medio de los salvajes desnudos y sencillos 
reunidos en la playa, Colón llamó al escribano 
Rodrigo de Escobedo y al inspector Sánchez de 
Segovia, y delante de ellos tomó posesión de la isla 
en nombre de los Reyes Católicos. (…) Los indios, por 
su parte, no sabían que se habían convertido en 
vasallos de unos príncipes lejanos, cuyo poderío iba 
a extenderse sobre millones de hermanos suyos de 
raza de quienes ellos no tenían noticia aún. Por el 
momento, sólo tenían ojos para las rojas gorras y las 
cuentas de vidrio que el Almirante les había dado.  
 
Ya el 14 de octubre, Colón abandonaba aquella 
tierra amable y sencilla y partía en busca de 
Cipango. Pues él pensaba haber encontrado la 
primera isla de las Indias de Asia y ahora quería 
alcanzar la más rica, la isla de los tesoros descrita 
por Marco Polo. (Verlinden, Ch. y Pérez-Embid, 
Florentino (2006): Cristóbal Colón y el descubrimiento de 
América (adaptado) Madrid: Rialp Ediciones, pp. 77 y 78) 

“Colón desconoce pues la diversidad de las lenguas, 
lo cual, frente a una lengua extranjera, solo le deja 
dos posibilidades de comportamiento 
complementarias: reconoce que es una lengua pero 
se niega a creer que es diferente; o reconocer su 
diferencia pero negarse a admitir que se trate de una 
lengua…Esta última reacción es la que provocan los 
indios que encuentra muy al principio, el 12 de 
octubre de 1492; al verlos, se promete: “Yo 
complaciendo a nuestro señor, llevaré de aquí al 
tiempo de mi partida seis indios a vuestra alteza 
para que aprendan a hablar”. Más tarde, admite que 
tienen una lengua, pero no llega a acostumbrarse 
totalmente a la idea de que es diferente, y persiste 
en oír palabras familiares en lo que dicen, y en 
hablarles como si debieran comprenderlo, o en 
reprocharles la mala pronunciación de nombres o de 
palabras que cree reconocer 
 
Los indios físicamente desnudos, también son para 
los ojos de Colón seres despojados de todo desarrollo 
cultural: se caracterizan, en cierta forma por la 
ausencia de costumbres, ritos, religión para él. Así, 
escribe lo siguiente acerca del primer encuentro: 
“Me pareció que era gente muy necesitada de todo, 
es gente muy mansa y muy temerosa, sin armas y sin 
ley, ni son idólatras [creyentes en una religión]” 
(12.11.1492).  
 
Su actitud frente a esta otra cultura es, en el mejor 
de los casos, la del coleccionista de curiosidades, y 
nunca le acompaña un intento de comprensión: Al 
observar por primera vez construcciones de 
albañilería (durante el cuarto viaje, en la costa de 
Honduras), se conforma con ordenar que arranquen 
un trozo para guardarlo como recuerdo.  
 
No tiene nada de asombroso el que esos indios, 
culturalmente vírgenes, página blanca que espera la 
inscripción española y cristiana, se parezcan entre sí. 
El 17 de octubre de 1492 dice: “La gente toda era de 
las mismas condiciones y de la misma estatura”. (La 
conquista de América: El problema del otro – Tzvetan 
Todorov – pp. 42, 48-49). 
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Considerando los temas que hemos trabajado a lo largo de esta tercera unidad en la asignatura de 

Lenguaje e Historia, y la información que se presenta en las fuentes históricas, responde de manera 

argumentativa la siguiente pregunta:  

¿Es correcto afirmar que realmente los europeos descubrieron América en 1492? 

Requisitos de tu respuesta:  

- Comienza tu opinión posicionándote: Es correcto afirmar…/No es correcto afirmar esto.  

- Debes identificar y explicar dos razones que sostengan tu posición inicial, las cuáles deben estar 

apoyadas en el contenido analizado en las guías de aprendizaje/clases sobre la conquista de América. 

- Para entregarle sustento a la explicación de cada razón, debes incorporar ideas que se presentan en 

las fuentes históricas con frases como: “Como nos dice la fuente”, “Tal como expresa el texto”, etc.  

- Tu respuesta debe ser completamente original. Es decir, en su totalidad debe ser de tu autoría.    

- Tu contestación debe tener una extensión mínima de 5 líneas. 

- Antes de escribir tu respuesta definitiva, te sugerimos que estructures tus ideas a partir de la tabla 

para la construcción de argumentaciones trabajada en Lenguaje e Historia.  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Pauta de evaluación: ÍTEM: Argumento mis ideas sobre la unidad.  

Descriptor a evaluar Puntaje del 
descriptor 

Puntaje 
Obtenido 

Establece su posicionamiento ante la pregunta (Es correcto afirmar esto/No es correcto 
afirmar esto) 

1 pt.  

Identifica (0,5 puntos c/u) y explica (1 punto c/u) dos razones que apoyan de manera 
coherente su posicionamiento inicial relacionado con lo que propone la pregunta.   

3 pts.  

Para explicar sus razones incorpora sus interpretaciones sobre lo analizado en la unidad 
de Conquista de América en la asignatura de Historia.  

1 pt  

Sustenta su respuesta incorporando e interpretando la información que se presenta en las 
fuentes de información histórica, con frases como “Tal como dice la fuente”.     

1 pt  

Las ideas se expresan de manera clara y comprensible. La respuesta tiene más de una línea 
de extensión y es completamente original.  

1 pt.   

TOTAL 7 puntos  

 

 

 

 


