
 

   Profesor: Emerson Leiva Fritz  
             Curso: 5º básico 
                              Asignatura: Historia y Geografía 

 
EVALUACIÓN FORMATIVA III 

 

Nombre: ________________________Curso: ___ Puntaje: ___ 

 

Instrucciones: 

❖ Esta actividad es parte del proceso formativo, y nos da importante información 
sobre sus avances en los trabajos enviados. Recuerda que los objetivos 
trabajados fueron: 

Explicar los viajes de expansión europea, 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 1) 

Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo a los 
principales actores, algunas expediciones y conflictos bélicos, y la fundación de 
ciudades como de la voluntad de los españoles de quedarse y expandirse, y 
reconocer en este proceso el surgimiento de una nueva sociedad. (OA 2) 

 

❖ Lee atentamente cada pregunta y contesta seleccionando solo una opción como 

correcta.  

❖ Puedes responder tu prueba y enviarme las respuestas al correo 

emersonleiva.fritz@gmail.com, o por fotografías a través del Whatsapp de los 

apoderados el día Jueves 30 de Junio. ¡Muchas gracias por tu responsabilidad 

y compromiso! 
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I. SELECCIÓN MULTIPLE 

 

1. ¿A que concepto se refiere la siguiente definición? 
“Proceso mediante el cual los europeos lograron controlar territorios fuera de 
su continente”: 
 

a) Viajes europeos 
b) Crecimiento demográfico 
c) Crecimiento urbano 
d) Expansión europea 

 
 

2. ¿Cuáles fueron los primeros navegantes europeos en llegar a costas 
americanas? 
 

a) Españoles e ingleses 
b) Portugueses e italianos 
c) Españoles y portugueses 
d) Ingleses e italianos 

 
 

 
3. ¿Cuál fue la importancia de los avances técnicos como la Brújula?  

 

 
 

a) Permitieron una navegación de viajes más largos en altamar 
b) Permitían encontrar tesoros 
c) Permitían navegar mas rápido 
d) No fueron importantes 

 
 
 



 

 
4. ¿Qué objetivo tenían los viajes de exploración europeos? 

 
a) Dar la vuelta al mundo 
b) Conocer nuevos lugares 
c) Descubrir américa 
d) Abrir nuevas rutas comerciales a oriente 

 

5. Cuando retornan a Europa en el año 1493, los reinos de Castilla y de Portugal 
acuden la máxima autoridad internacional en Europa para solicitarle su 
mediación, que en aquella época era: 

a) El Papa Alejandro VI 
b) El Papa Francisco I 
c) La Organización de Naciones Unidas 
d) La Unión Europea 

 

6. El documento emitido por el Papa, que repartía los nuevos territorios, se 
denominaba: 

a) Encíclica 
b) Bula Intercaetera 
c) Inquisición 
d) Tratado de Tordesillas 

 

7.  Según este mapa, ¿Cuál fue el acuerdo que resolvió “el reparto del mundo” 
entre españoles y portugueses? 

 



 

 

a) Bula Intercaetera 
b) Tratado de Tordesillas 
c) Tratado de paz 
d) Bula de reparto 

 

8. ¿Qué país de América del sur quedó dentro de los límites pertenecientes a 
Portugal?  

 

a) Bolivia 
b) Paraguay 
c) Brasil 
d) Venezuela 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


