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PRUEBA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA  

Y CIENCIAS SOCIALES 

PRUEBA DE PROCESO 2021  

NIVEL 2 

5°BÁSICO 
 

NOMBRE COMPLETO  

CURSO  

ESTABLECIMIENTO  
  

Antes de responder la prueba, lee las instrucciones. 

● Lee atentamente las preguntas antes de responder. 

● Completa los datos que indique el profesor en este cuadernillo y en la HOJA DE 

RESPUESTA.  

● Esta prueba consta de preguntas de opción múltiple. Una sola es la respuesta 

correcta.  

● Utiliza este cuadernillo como borrador, subraya, realiza marcas, haz cálculos si 

corresponde; pero no olvides traspasar la respuesta a la HOJA DE RESPUESTA.  

● En la HOJA DE RESPUESTA ennegrece el círculo de la opción correcta con lápiz 

pasta azul o negro una vez que estés totalmente seguro de la respuesta. 

 
● Si tienes alguna duda, en silencio, levanta la mano para preguntarle al profesor o 

profesora.  

● Tu profesor o profesora te indicará la hora de inicio y término de la prueba.  

● Al finalizar, revisa bien y entrega todo el material.  
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Observa la línea de tiempo y responde las preguntas 1 y 2. 

 

OA 1 

1) ¿En qué época se ubica el proceso de expansión europea? 

 

A. Edad Antigua. 

B. Edad Media. 

C. Edad Moderna. 

D. Edad Contemporánea. 

 

OA 1 

2) ¿Cuál de los siguientes procesos es simultáneo a la expansión europea? 

A. Feudalismo. 

B. Revolución Francesa. 

C. Revolución Industrial. 

D. Formación de los Estados Modernos. 
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OA 1 

3) ¿Cuál es una causa económica que impulsó las exploraciones europeas del siglo XV? 
 

A. Deseo de alcanzar fama. 
B. Participar en grandes aventuras. 
C. La búsqueda de nuevas rutas comerciales al Oriente. 
D. La construcción de barcos de mayor calado y poder de fuego. 

 

OA 1 

4) Lee la definición. 
 

 

Toma la altitud de los astros y se usa para conocer la ubicación de la nave. 
 

 
¿A qué instrumento de la navegación del siglo XV corresponde la definición? 
 

  

A. Brújula B. Timón de barco 

 

 

 

C. Carabela D. Astrolabio 
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5) Lee el texto y responde. 

 

Causas de la exploración europea en el siglo XV 

Múltiples fueron las causas que impulsaron a los europeos a explorar el mundo y que 

culminaron con la llegada de los europeos al continente americano. Algunas de estas son: 

● El uso de nuevas embarcaciones. 

● El uso de portulanos. 

● El uso de nuevos instrumentos náuticos: brújula y astrolabio. 

 
Extraído y adaptado el 28 de abril de 2021 de https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-32383_thumbnail.jpg 

 

   ¿Qué tipo de característica comparten las causas señaladas en el texto? 

A. Son todas causas políticas. 

B. Son avances tecnológicos. 

C. Son todas causas económicas. 

D. Son nuevos conocimientos geográficos. 
 
 

OA 1 

6) Con respecto a los viajes de exploración ocurridos durante el siglo XVI, ¿qué ruta  

    marítima describe el mapa? 

 

A. La exploración a África. 

B. La primera vuelta al mundo. 

C. La primera llegada a América. 

D. La llegada al cabo de Buena Esperanza. 



 

 

5 

 

 

OA 1 

7) Lee el texto y responde la pregunta. 
 

Relación de Pigaffeta, 1524 
El miércoles 18 de noviembre, desembocamos por el Estrecho para entrar en el gran 
mar, al que dimos en seguida el nombre de Pacífico, y en el cual navegamos durante 
el espacio de tres meses y veinte días, sin probar ni un alimento fresco. El bizcocho 
que comíamos ya no era pan, sino un polvo mezclado de gusanos, y que además 
tenía un hedor [hediondez] insoportable por hallarse impregnado de orines de ratas. El 
agua que nos veíamos obligados a beber estaba podrida y hedionda. Para no 
morirnos de hambre, nos vimos aún obligados a comer pedazos del cuero de vaca. 
 

Extraído de 10 de octubre de 2020 de https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-18190.html 

 
Las personas que participaron en los viajes de descubrimientos debieron enfrentar  
diversos desafíos. En este sentido, ¿qué desafío describe la fuente? 

A. Explorar lugares desconocidos. 
B. Falta de alimento fresco y agua dulce. 
C. Falta de vestuario para enfrentar el frío. 
D. Enfermedades a las que estaban expuestos. 

 
 

OA 1 

8) Lee el texto y responde la pregunta. 
 

Carta a los Reyes Católicos, febrero de 1493  
La Española es maravillosa; las sierras [montes] y las montañas y las campiñas [campo], y 

las tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todo tipo, 

para edificios de villas y lugares. Si no lo vieran no creerían qué buenos los puertos de mar, 

y de los ríos muchos y grandes, y buenas aguas, la mayoría de ellas traen oro. En los 

árboles hay muchos frutos y hierbas. En esta isla hay muchas especierías, y grandes minas 

de oro y de otros metales. 
Adaptación de la “Carta de Colón a los Reyes Católicos”, fechada el 15 de febrero de 1493 en 

http://materialparadocentessilvina.blogspot.com/2011/06/carta-de-cristobal-colon-anunciando-el.html 

 
¿Qué opinión sobre la isla la Española de América se expresa en la fuente? 
 

A. Admiración por el paisaje y sus recursos. 
B. Asombro ante lo desconocido del paisaje. 
C. Inseguridad por lo poco acogedor del clima. 
D. Temor por la abundancia de vegetación y animales. 

 

 
 
 
 
 
 
  

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-18190.html
http://materialparadocentessilvina.blogspot.com/2011/06/carta-de-cristobal-colon-anunciando-el.html
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Observa el mapa y responde las preguntas 9 y 10. 

 

OA 1 

9) ¿Cuál es la ruta que se describe en el mapa?  

A. Europa hasta la India de forma directa. 
B. Europa hasta la costa de Brasil en América. 
C. Europa hasta llegar a las islas de América Central. 
D. Europa hasta el cabo de Buena Esperanza en África. 
 

 

OA 1 

10) ¿Quién realizó los viajes de exploración descritos en el mapa? 

A. Cristóbal Colon. 

B. Bartolomé Díaz. 

C. Vasco de Gama. 

D. Pedro Álvares Cabral. 

 

 


