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OA PRIORIZADOS 

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 

08 de noviembre del 2021 

LETRA DEL NIVEL A, B, C, D y E FECHA DE TERMINO 12 de noviembre del 2021 

 

 I.- Selección Múltiple: Encierra en un círculo la letra de la alternativa que consideras correcta. Recuerda, marca 

sólo una: 

1.- Identifica a que expedición corresponde el mapa que encontraras a continuación: 

                                                                   
a) Diego de Almagro 
b) Pedro de Valdivia 
c) Gómez de Alvarado 
d) Ninguna de las anteriores 

 
2.- Las guerras religiosas entre católicos y musulmanes de los siglos XI a XIII significaron para Europa: 

a) El inicio de los viajes de exploración 
b) La reactivación del comercio del Mediterráneo 
c) La crisis de las monarquías europeas 
d) Todas las anteriores 

 
 
 



3.-La expedición que intento realizar la primera vuelta al mundo era comandada por: 
a) Cristóbal Colón 
b) Álvarez Cabral 
c) Hernando de Magallanes 
d) Ninguna de las anteriores 

 
4.- La principal motivación que llevó a los europeos a iniciar los viajes de exploración fue: 

a) La búsqueda de nuevas rutas a los productos que necesitaban 
b) El deseo de llevar el catolicismo a todo el mundo 
c) La necesidad de buscar nuevos lugares para el exceso de población 
d) Ninguna de las anteriores 

 
5.- La fundación de la ciudad de Valdivia tenía como objetivo: 

a) Aprovechar los yacimientos de oro en sus alrededores 
b) Servir de puerto de comunicación a las ciudades de Villarrica y la Imperial 
c) Aprovechar los abundantes lavaderos de oro de la zona 
d) Todas las anteriores 

 
6.- Dentro de las primeras ciudades fundadas por los españoles en América y que hoy son capitales de países de nuestro 
continente encontramos: 

a) La Habana 
b) Quito 
c) San juan 
d) Todas las anteriores 

 
7.-El árbol de la Justicia, que los españoles colocaban al centro de cada ciudad que se fundaría representaba: 

a) La justicia del rey 
b) Una advertencia a los españoles que salían de la ciudad sin autorización 
c) Ahí se construiría el tribunal de justicia 
d) Todas las anteriores  

 
8.- la conquista española al sur del río Biobío fracaso ya que Pedro de Valdivia no realizó el proceso de: 

a) Asentamiento 
b) Consolidación 
c) Expansión 
d) Ninguna de las anteriores 

 
9.- La segunda ciudad fundada en Chile fue La Serena, esta fundación tenía como objetivo 

a) Evitar que los corsarios se instalaran en Chile 
b) Impedir que los Pizarristas huyeran a Chile 
c) Asegurar las comunicaciones con el Perú 
d) Todas las anteriores 

 
10.- La carabela fue la embarcación que sirvió para los viajes de exploración europeos del siglo XV, este barco fue 
desarrollado por encargo de: 

a) Los reyes de España 
b) El rey Enrique de Portugal 
c) Los musulmanes cuando fueron expulsados de España 
d) Ninguna de las anteriores 

 
11.-La institución que se encargaba del comercio entre España y América era: 

a) La casa de Contratación 
b) El Consejo de Indias 
c) La Real Hacienda 
d) Ninguna de las anteriores 

 
12.- De Inés de Suarez podemos afirmar que: 

a) Fue la única mujer española en la expedición de Valdivia 
b) Participo en la defensa de Santiago cuando ataco la ciudad Michimalonco 
c) Corto las cabezas de los caciques que estaban de rehenes en la nueva ciudad 
d) Todas las anteriores 

 



13.- Los primeros yacimientos de oro que explotaron los españoles en Chile fueron los lavaderos de oro de: 
a) Villarrica 
b) Marga-marga 
c) La Imperial. 
d) Ninguna de las anteriores.  

 
14.- Tribunal de justicia que se instaló en América, su presidente era el gobernador y era asesorado por cuatro oidores, la 
descripción corresponde a: 

a) Real Audiencia 
b) Real Hacienda 
c) Corregimiento 
d) Ninguna de las anteriores 

 
15.- Tribunal encargado de perseguir a los herejes, hechiceros e invocadores del diablo, la descripción corresponde a: 

a) Real Audiencia 
b) Inquisición 
c) Consejo de Indias 
d) Todas las anteriores. 

 
16.- La caída del imperio Inca en manos de los españoles fue facilitado por el hecho de que: 

a) La estructura social estaba desgastada 
b) Varios pueblos indígenas ya no querían el dominio de los incas 
c) Existía una guerra civil entre dos hermanos que se disputaban el trono 
d) Todas las anteriores 

 
17.- Pedro de Valdivia encargo la construcción de la ciudad de la Serena a: 

a) Francisco de Aguirre 
b) Pedro de Villagra 
c) Rodrigo de Quiroga 
d) Juan de Bohón. 

 
18.- La fundación de ciudades en América fue estimulado por: 

a) El aprovechamiento de las ciudades ya existentes 
b) Los monarcas españoles 
c) El espíritu guerrero de los indígenas que obligaban a los españoles a estas encerrados 
d) Ninguna de las anteriores 

 
19.- La ciudad de Angol fue la que más veces fue destruida y más veces refundada pen el período colonial, esto se debió a 
que: 

a) El terreno en que se construía no era estable 
b) Los vecinos no estaban contentos con su ubicación 
c) Encontrarse en la zona donde constantemente chocaban españoles y mapuches 
d) Todas las anteriores 

 
20.- El mapa corresponde a la expedición de: 

                 
  

a) Hernando de Magallanes 
b) Bartolomé Díaz 
c) Álvarez Cabral 
d) Ninguna de las anteriores 

 



21.- El astrolabio, el sextante y el cuadrante son instrumentos de navegación que eran utilizados por los marinos para: 
a) Saber el rumbo o dirección que llevaban 
b) Conocer la profundidad del mar en que navegaban 
c) La ubicación en que se encontraban 
d) La velocidad del barco 

 
22.- Fue fundada originalmente en la zona del actual Penco, pero después de ser destruida por los mapuches y los 
terremotos fue trasladada a la ubicación que tiene en la actualidad, la descripción corresponde a la actual ciudad de: 

a) Villarrica 
b) Valdivia 
c) Angol 
d) Concepción  

 
23.- El mapa que ves arriba corresponde a la ruta de: 

                                            
a) Diego de Almagro 
b) B) Gómez de Alvarado 
c) C) Pedro de valdivia 
d) Ninguna d elas anteriores 

 
24.- A partir de 1550 se inicia la funadción de ciudades al sur del río Biobío, esto obedecia a la: 

a) Mayor cantidad de mano de obra indígena 
b) Existencia de mayores recursos mineros 
c) Mayor cantidad de tierras para repartir entre los españoles 
d) Todas las anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


