Depto. Historia y CS. Sociales
Profesora: Claudia Montaner/ Paulina Reyes
Nivel: 5° Básico.

GUÍA DE TRABAJO FORMATIVO 22: “LA CONQUISTA DE AMÉRICA Y CHILE”

Objetivo: Identificar principales características del proceso de conquista de América y de
Chile. (O.A.2)
Instrucciones:
 Lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.
 Resuelve la actividad, esta será evaluada formativamente, siguiendo las instrucciones que te indico más
adelante.
 Frente a cualquier duda escríbenos a los siguientes correos: Claudia.montanercsj@gmail.com
paulinareyesg.csj@gmail.com
 Busca un lugar cómodo para trabajar, recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye
tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana.
 ¿Listos? A trabajar.

Actividad:
 Tienes plazo hasta el 4 de Sept. para realizarla.
 Las guías 18 y 20, están contempladas en la actividad de
ésta semana.
 Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte
de tus guías y texto de estudio (págs. 80 a 99) en todo
momento.
 Una vez enviada la actividad a correo institucional, recibirás
posteriormente la retroalimentación de ésta, en clase en vivo
(mediante zoom, se informara fecha y horario de revisión
mediante Página Web o Class- Dojo)
 Recuerda que se evaluará formativamente a través de
conceptos y porcentaje de logro. Como se expresa en la
siguiente tabla.

Porcentaje
de Logro
0 % - 49 %
50 % - 66 %
67 % - 82 %
83 % - 100 %

Concepto
No Evaluado
No Logrado
Por lograr
Medianamente
Logrado
Logrado

Tabla de evaluación guía de trabajo, tu actividad tiene 18 puntos.

“La conquista de América y Chile”.
En las guías anteriores conociste las principales características del proceso de la conquista de América y Chile,
Ahora veremos los aprendizajes que se adquirieron en estas guías como por ejemplo América a la llegada de los
españoles, la empresa de conquista, la conquista de los grandes imperios americanos, la ocupación del territorio

americano y el impacto del proceso de la conquista. Ahora veremos los aprendizajes que se adquirieron en estas
guías.
I.- Leer atentamente cada una de las siguientes preguntas y marca con una X la alternativa correcta.
(1 punto c/u 13 puntos totales)
1) De las afirmaciones que se mencionan a continuación, ¿Cuál es considerada una causa de los
descubrimientos geográficos de los siglos XV y XVI?
a. La valentía de la población indígena.
b. La mentalidad ilustrada de los conquistadores españoles.
c. las creencias islámicas de los conquistadores europeos.
d. La necesidad de conseguir mayores cantidades de metales preciosos.
2) ¿Qué adelanto técnico empleado en el siglo XV permitió viajes de larga duración ya que determinaba la
posición geográfica de las embarcaciones?
a. Portulanos.

b. Astrolabio.

c. Carabela.

d. Cuadrante.

3) ¿Qué relación existe entre los avances tecnológicos, como el astrolabio y las carabelas, y los viajes
europeos de exploración realizados a fines del siglo XV?
a. Permitieron conectar territorios, como España con Portugal.
b. Permitieron la navegación a larga distancia y con rumbo fijo.
c. Permitieron la navegación por ríos dentro del continente europeo.
d. Permitieron desarrollar el comercio entre las distintas naciones europeas.
4) Lee el texto y responde:
“La causa que han muerto y destruido tan infinito número
de ánimas los cristianos ha sido solamente por tener su
fin último: el oro y henchirse de riquezas en muy breves
días”.
De las Casas, B. (1565). Memorial al Consejo de Indias.

¿Qué concepto se puede aplicar en el análisis del texto anterior?
a. Evangelización.
c. Fundación de ciudades.

b. Cosmovisión indígena.
d. Catástrofe demográfica.

5) 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. La evangelización.
d. Establecer la esclavitud.
6) La Conquista de México fue realizada por el conquistador español llamado:
a. Diego de Almagro.
c. Hernando de Duque.

b. Francisco Pizarro.
d. Hernán Cortés.

7) La Niña, La Pinta y La Santa María son:
a. Ciudades donde se establecieron los españoles.
b. Embarcaciones donde venía la tripulación de Cristóbal Colón.
c. Islas de Centro América donde llegaron los españoles.
d. Mercados establecidos en el puerto.
8) El conquistador del Perú fue:
a. Hernán Cortes.
c. Diego de Almagro.

b. Francisco Pizarro.
d. B y C.

9) ¿Cuál de las siguientes opciones es una consecuencia de la Conquista en América?
a. La dieta alimenticia se enriqueció.
c. La población originaria se redujo.

b. Se formaron grandes imperios.
c. Los países se enriquecieron.

10) División territorial que los españoles establecieron en América para ejercer el poder, se llamó:
a. Consejo de Indias.
c. Virreinato.

b. Real Audiencia.
d. Cabildo.

11) El sistema de trabajo impuesto por los españoles en América, y en Chile, en particular, que entregaba
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.
c. Esclavitud.

b. Parlamento.
d. Mita.

12) Los europeos de principios del siglo XV conocían solo una parte del mundo. Los sectores
que ellos conocían se reducían a:
a. Europa.
b. Europa y algunos sectores de Asia.
c. Europa y algunos sectores de Asia y África.
d. Europa, Asia, África y el sur de América.
13) ¿Qué tipo de sociedad se formó en el periodo de conquista?
a. La aristocracia urbana.
b. Reyes y Virreyes.
c. Vecinos comunes e Indígenas.
d. Son correctas A y C.
II.- Leer atentamente el texto y luego contestar las siguientes preguntas. (5 puntos totales)

En nuestra memoria, la aventura de los conquistadores nos trae imágenes de triunfo, riquezas y
gloria. Además, aparece como una epopeya. Los historiadores asocian el descubrimiento de
América a los conceptos de “Renacimiento y tiempos modernos, la expedición de Cristóbal Colón
coincide con el comienzo de una nueva era. Pero se trata de una nueva era para Europa. Desde la
perspectiva de los indios vencidos, la conquista significa un final, la ruina de sus civilizaciones”.
1. ¿Cuál es el proceso que se describe en el texto? (1 punto)

2. ¿Qué plantea el autor frente a ese proceso? (2 puntos)

3. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Fundamenta. (2 puntos)

