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A continuación encontrarás distintos tipos de ítems que evaluarán tus 
habilidades desarrolladas es este periodo. Descubrimiento y conquista de américa. 
Para contestar debes leer cada una de las preguntas propuestas y luego responder 
usando lápiz de mina. Si tienes alguna duda puede enviar un correo electrónico 
a; r.gonzalez@cosanber.cl 

 

I. ALTERNATIVAS MULTIPLES  

Lea detenidamente las siguientes preguntas y luego marque con una X la 

alternativa correcta: (3 Pt c/u) 

1.- España y Portugal fueron los primeros países en iniciar los viajes de 

descubrimiento geográfico. Esto se debe a que: 

 

A.______ En esos países existía más dinero y mejores embarcaciones. 

B.______Los viajes fueron apoyados por sus monarquías. 

C.______Estos países tenían grandes riquezas. 

D.______Tenían gran cantidad de población. 

 

2.- Embarcación que usaba la vela cuadrada y latina, utilizando la fuerza de 

los vientos para desplazar- se a mayor velocidad. Por esta razón, favoreció 

los viajes de exploración geográfica. 

La descripción corresponde a: 

A._____Nao. 

B._____Galera. 

C._____Galeón. 

D._____Carabela 

 

3.-El mapa indica la ruta que 

siguió: 

A.____Hernando 

Magallanes. 

B.____Américo Vespucio. 

C.____Sebastián Elcano. 

D._____Cristóbal Colón. 
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4.- El modo usado para expandir la conquista, controlar y organizar los 

nuevos territorios por parte de los españoles fue a través de: 

 

A._____La educación de los indígenas. 

B._____La fundación de ciudades. 

C._____Establecer la esclavitud. 

D._____La evangelización. 

5.- División territorial que los españoles establecieron en América para ejercer 

el poder, se llamó: 

 

A._____Consejo de Indias. 

B._____Real Audiencia. 

C._____Virreinato. 

D._____Cabildo. 

6.- Durante la Colonia, la máxima autoridad política del imperio español, que 

gobernaba sobre España y todos sus territorios coloniales, era el: 

 

A._____Gobernador. 

B._____Corregidor. 

C._____Virrey. 

D._____Rey. 

7.- La sociedad colonial estaba dividida en clases sociales de acuerdo al 

origen étnico. La clase alta o aristocracia estaba formada por españoles y 

por: 

 

A._____ Criollos. 

B._____ Mulatos. 

C._____ Mestizos. 

D._____ Indígenas. 

8.- El sistema de trabajo impuesto por los españoles en América, y en Chile, 

en particular, que entre- gaba un grupo de indígenas a la tutela de un 

conquistador, a cambio del pago de impuestos en dinero o trabajo por parte 

de estos últimos, se llamaba: 

 

A._____Encomienda. 

B._____Parlamento. 

C._____Esclavitud. 

D._____Mita. 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.- El monopolio comercial impuesto por el gobierno español, consistía en: 

 

A._____ Enviar el oro y la plata hacia el norte de América. 

B._____ Impulsar a las colonias para comerciar entre ellas. 

C._____ Obligar a las colonias a comerciar solo con España. 

C._____ Enviar dos barcos al año desde América hasta España. 

 

 

La imagen representa una fiesta religiosa de la zona altiplánica de América. 

Obsérvala y responde a las preguntas 10 y 11 que se plantean a continuación. 
 

 

10.- ¿Cuál alternativa se aproxima mejor al concepto de sincretismo 

cultural? 

A._____ Resumen de los elementos culturales propios de los españoles. 

B._____ Mezcla de elementos culturales americanos y españoles. 

C._____ Demostración de la religiosidad del pueblo. 

D._____Expansión de la cultura religiosa europea. 

11.- ¿Qué elementos de la imagen representan a las culturas europeas e 

indígena, respectivamente? 

A._______ La montaña y los bailarines. 

B._______ Bailes y bandera de colores. 

C._______ Vestimentas de colores y montaña. 

D._______ Bailes religiosos y vestimentas indígenas. 

 

 

 

 

 

 

 



12.- ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el Tratado de Tordesillas NO es 

cierta? 

 

A.______ Fue firmado por España y Portugal 

B.______Básicamente, implicaba el reparto del planeta a partir 

de un meridiano  

C.______Fue un éxito de la diplomacia española 

D.______Sólo el extremo occidental del actual Brasil quedaba bajo control 

portugués. 

 

13.-  ¿Por qué España, y no otra nación europea, fue la primera en 

descubrir América? 

 

A.____ Porque sólo los Reyes Católicos estuvieron dispuestos a asumir el 

proyecto de Cristóbal Colón 

B._____Porque era la única nación con medios materiales para llevar a 

cabo la empresa 

C._____Porque Cristóbal Colón tuvo un particular interés en que fuera la 

Corona española, y no otra, la que llevara adelante su proyecto. 

D._____Ninguna de las anteriores 

 

14.- La conquista de los imperios azteca e inca y la asimilación cultural de los 

indios fueron: 

 

A._____ La conquista fue larga y penosa, y los indios tardaron mucho tiempo 

en aceptar la religión y la cultura de los españoles 

B._____ La conquista fue larga y penosa, pero una vez realizada los indios 

tardaron poco tiempo en aceptar la religión y la cultura de los españoles 

C._____ La conquista fue fácil, pero los indios se resistieron durante siglos a 

aceptar la religión y la cultura de los españoles 

D._____ La conquista fue fácil, y los indios tardaron poco tiempo en aceptar la 

religión y la cultura de los españoles 

 

15.- Tras la conquista española, ¿cuál fue la principal causa de mortandad 

entre los indios? 

 

A._____ La represión y el exterminio deliberado de grandes comunidades 

B._____ Los suicidios, tanto colectivos como individuales 

C._____ Los mecanismos de explotación de la mano de obra india en granjas y 

minas  

D._____ La propagación de enfermedades infecciosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.- En términos demográficos, ¿cuál fue la respuesta de los indios a la 

conquista de los españoles? 

 

A._____ Aumentó la tasa de natalidad 

B._____ Aumentó la tasa de natalidad en las regiones andinas 

C._____ Aumento la tasa de natalidad en México y Centroamérica  

D._____ Disminuyó la tasa de natalidad. 

 

17.- La minería de América proporcionó: 

 

A._____ Enormes cantidades tanto de oro como de plata 

B._____ Enormes cantidades de oro, pero no 

de plata  

C._____ Enormes cantidades de plata, pero 

no de oro 

D._____ Ninguna de las anteriores 

 

 

18.- ¿Cuáles fueron las principales motivaciones de conquistadores 

europeos? (españoles) 

 

A._____ Buscar nuevas rutas comerciales 

B._____ Buscar fortuna y fama  

C._____ Buscar evangelizar a los indígenas 

D._____ Buscar vender especias 

 

19.- ¿Cuál era el principal objetivo de Cristóbal Colón? 

 

A._____ Descubrir el océano pacifico 

B._____ Descubrir un nuevo continente 

C._____ Confirmar que la tierra es plana 

D._____ Descubrir otra ruta a oriente (Asia)  

 

20.- ¿Cuál de los siguientes logros fue alcanzado por la civilización inca? 

 

A._____ La metalurgia del hierro 

B._____ La escritura  

C._____ La navegación de 

alta mar  

D._____ Ninguno de los  anteriores 

 

 

 

 

 


