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CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGON.                                       
Unidad Técnica Pedagógica/segundo Ciclo Básico.                                      
Puente Alto. 

Puntaje total Puntaje 
obtenido 

Calificación 

35   

 

EVALUACIÓN MENSUAL N° 7: EL PROCESO DE CONQUISTA DE AMÉRICA 

CENTRAL Y SUR 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES – SEGUNDO SEMESTRE 

5° 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 

15 de noviembre del 2021 

LETRA DEL 
NIVEL 

A, B, C, D y E 
FECHA DE 
TERMINO 

19 de noviembre del 2021 

 

Indicaciones del profesor. 

Estimados y estimadas estudiantes:  
A continuación, se encontrarán con la evaluación mensual calificada sobre nuestra tercera unidad del segundo semestre, 
correspondiente a “EL PROCESO DE CONQUISTA DE AMÉRICA CENTRAL Y SUR”. Les pedimos por favor, que lean con 
detención las instrucciones en cada uno de los ítems, para que así puedan responder de manera correcta su prueba.  
 
Para contestar esta prueba debes analizar las guías de aprendizaje n° 18, 20, 21, 22 y 23. Así, las clases y materiales en 
Classroom vienen a ser un apoyo para su comprensión. Recuerda que TODOS LOS EJERCICIOS SON OBLIGATORIOS Y 
TIENEN UNA PUNTUACIÓN ESTABLECIDA que determinará la calificación que obtendrás.  
 

SI ENTREGAS ESTA EVALUACIÓN RESPONDIDA EN SU TOTALIDAD (Ítem de 
V y F, Selección múltiple e Ítem de argumentación), Y DENTRO DEL TIEMPO 
ESTABLECIDO PARA SU DESARROLLO (Entre el 15 al 19 de noviembre del 
2021), OBTENDRAS 5 DÉCIMAS. Luego de esta fecha, esta gratificación por 
RESPONSABILIDAD ya NO es válida. (Esto se aplicará tanto a las pruebas 
entregadas de manera impresa en el colegio, como las enviadas mediante 
“Formulario” en Classroom)  
 
¡Esperamos que les vaya excelente en su evaluación!  
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 I.- Selección Múltiple: Encierra en un círculo la alternativa que consideres correcta. Marca sólo una: 

1.- Pedro de Valdivia cuando decide avanzar hacia el sur del río Biobío, fundando ciudades no realizó una acción 
necesaria para lograr que las ciudades se mantuvieran en el tiempo. Esta acción era: 
a) Asentamiento 
b) Consolidación 
c) Expansión  
d) Ninguna de las anteriores 
 
2.- La rápida dominación del imperio azteca por parte de los españoles se debió a que: 
a) Se encontraban en una guerra civil 
b) Su imperio atravesaba una crisis de disminución de población 
c) Los pueblos sometidos estaban disconformes con su dominio 
d) Todas las anteriores 
 
3.- Las guerras religiosas o cruzadas que reabrieron el comercio entre Oriente y Europa y que se llevaron a cabo entre 
los siglos XI a XIII enfrentaron a: 
a) católicos y musulmanes 
b) católicos y judíos 
c) musulmanes y judíos 
d) Ninguna de las anteriores 
 
4.- El trasfondo o motivo principal de la expansión de los europeos es de carácter: 
a) Militar 
b) Económico 
c) Religioso 
d) Ninguna de las anteriores 
 
5.- Iniciaron la empresa de exploración y lograron en su beneficio el primer reparto del mundo: 
I.- portugueses 
II.-franceses 
III.- españoles 
IV.- ingleses 
 

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

6.- Observa el mapa y responde: 

                                               
El mapa corresponde al viaje de: 

a) Pedro de Valdivia 
b) Diego de Almagro 
c) Alonso de Monroy 
d) Ninguna de las anteriores 
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7.- Lavaderos de oro que fueron los primeros en ser explotados en Chile por los españoles. La descripción corresponde 
a: 
a) Marga-marga 
b) La Imperial 
c) Villarrica 
d) Ninguna de las anteriores 
 
8.- Sistema económico implantado por España en América que establecia un sistema de comercio cerrado entre 
metrópoli y colonia. Este sistema recibe el nombre de: 
a) Librecambista 
b) Limitado 
c) Monopolio Comercial. 
d) Todas las anteriores 
 
9.- El principal motivo por el cual los exploradores europeos viajaron a América era: 
a) Expandir el cristianismo 
b) Obterner fama y fortuna 
c) Obedecer al monarca 
d) Ninguna de las anteriores 
 
10.- Organismo encargado de cuidar la correcta utilización y recaudación de los dineros del rey. Esta institución era la: 
a) Casa de contratación 
b) Real Audiencia 
c) Real Hacienda 
d) Todas las anteriores 
 
11.- En la actual localidad de Calbuco se instalaron los españoles que huyeron la ciudad de: 
a) Valdivia 
b) La Imperial 
c) Penco 
d) Ninguna de las anteriores 
 
12.- La nave La Victoria fue la única que logró volver a España de la expedición de Hernando de Magallanes, y estaba 
comandada por: 
a) Antonio Pigafetta 
b) Sebastián Elcano 
c) Alvarez Cabral 
d) Ninguna de las anteriores 
 
13.- En los viajes de exploración y descubriento, tanto españoles como europeos estaban limitados en cuanto a sus 
recursos, por: 
a) Las condiciones del mar 
b) Las naves en que viajaban  
c) La capacidad de las tripulaciones de los barcos. 
d) Todas las anteriores 
 
14.- Pedro de Valdivia fundó la ciudad de Santiago en el lugar que existía un: 
a) Poblado Picunche 
b) Un centro administrativo Inca 
c) Mapuches no sometidos 
d) Todas las anteriores 
 
15.- La carabela, principal nave que utilizaron los exploradores europeos tiene como ventaja mayor: 
a) Cantidad de velas 
b) Maniobrabilidad y velocidad 
c) Capacidad de carga 
d) Todas las anteriores 
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16.- La ciudad de la Serena fue la segunda en ser fundada en Chile, esta tarea se la encargó Pedro de Valdivia a: 
a) Juan de Bohon 
b) Francisco de Vellagra 
c) Rodrigo de Quiroga 
d) Todas las anteriores 
 
17.- La ciudad de La imperial fue nombrada de esa forma debido a que: 
a) Era la capital de los mapuches 
b) Formaba parte del Imperio Inca 
c) Por unos adornos que le recordaron a Valdivia los emblemas del rey español. 
d) Ninguna de las anteriores 
 
18.- Su primera ubicación estaba en la actual localidad de Penco, debido a las destrucciones por parte de los mapuches 
y por fenómenos naturales los habitantes decidieron ubicarla en su  actual emplazamiento. La descripción corresponde 
a la ciudad de: 
a) Imperial 
b) Concepción 
c) Angol 
d) Ninguna de las anteriores 
 
19.- Ciudad que se mantuvo como el único emplazamiento español al sur del río Biobío. Tenía un carácter estrategico 
para la defensa del territorio. La descripción corresponde a la ciudad de: 
a) Angol 
b) Valdivia 
c) Concepción 
d) Todas las anteriores 
 
20.- Pedro de Valdivia no sobrevivió para ver la destrución por parte de las comunidades mapuches de las ciudades 
por él fundadas al sur del río Biobío, ya que fue derrotado y muerto en la batalla: 
a) Andalien 
b) Reinoguelen 
c) Tucapel 
d) Curalaba 
 
 II.- Verdadero o Falso: Coloca una V si la aseveración es Verdadera o una F si es Falsa: 
 
1.- _____ El llamado plano de Damero es el modelo para la construcción de ciudades 
 
2.- _____ La resistencia mapuche finalmente fue doblegada por Cornelio Saavedra 
 
3.- _____ El astrolabio nos permite conocer la dirección en que se viaja 
 
4.- _____ La ciudad de la Serena aprovechaba los minerales de oro de Andacollo 
 
5.- _____ Pedro de Valdivia viajó hacia Chile como teniente de Gobernador de Diego de Almagro 
 
6.- _____ Le virrey del Perú de la Gasca dio el título oficial de gobernador a Valdivia 
 
7.- _____ Los cabildos podemos compararlos con las actuales municipalidades 
 
8.- _____ El organismo que representaba a los vecinos ante el rey era la Real Audiencia 
 
9.- _____ La casa de contratación de Sevilla estaba a cargo del comercio colonial 
 
10.- ____ La Real Hacienda debía asesorar al rey de España donde él se encontrará 
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 III.- Comprensión lectora: lee detenidamente el texto que a continuación se presenta y después contesta las 
preguntas: 
 

En recompensa por los servicios militares y financieros proporcionados durante la conquista, la Corona 
concedió encomiendas a los conquistadores. Estas correspondían a repartimientos de indios, es decir, un conjunto 
de población nativa organizada a través de caciques o curacas. Cada encomendero estaba autorizado de percibir 
tributos de los indios asignados. A cambio estaban obligados a proteger y evangelizar a los indios, quienes eran 
considerados como incapaces relativos, es decir, como menores de edad. 

 
Las repercusiones de las encomiendas fueron particularmente negativas para los indígenas, quienes 

fueron abusados y cruelmente tratados. En general la Encomienda implicó el desarraigo, la concreta privación de 
la libertad y el descenso demográfico de los sectores indígenas, por lo que ya en pleno siglo XVI surgieron voces 
que cuestionaron el sistema y buscaron regularlo a través de tasas, como la de Santillán o la de Gamboa. 

 
Fuente: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-685.html 

 
 

 
1.- A partir de la lectura realizada, describe de manera analítica ¿En qué consiste la encomienda y cuál es su 

objetivo principal? (2 puntos en total). 
 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________  

 
2.- Explica ¿Qué consecuencias tuvo para los indígenas la encomienda? Identifica y explica tres 

consecuencias (3 puntos en total).  
 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3325.html
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