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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 el objetivo trabajado 
fue: 

Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial americana considerando 
elementos como la evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no remunerado 
(por ejemplo, encomienda y mita), los roles de género, la transculturación, el mestizaje, la 
sociedad de castas, entre otros. (OA 11) 

 

❖ Lee atentamente cada pregunta y selecciona 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! 

 

I. SELECCIÓN MÚLTIPLE 

1. “Ocupación de un territorio por parte de un poder externo para dominarlo 
políticamente y explotar sus riquezas, generalmente a través de métodos 
violentos o militares” 

Esta definición corresponde al concepto: 

a) Metrópolis 
b) Conquista 
c) Colonización 
d) Guerra 
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2. “Proceso de combinación biológica y cultural entre pueblos españoles, 
indígenas y africanos, que dio origen a la sociedad colonial americana” 

Esta definición corresponde al concepto de: 

a) Aculturación 
b) Sociedad de castas 
c) Transculturación 
d) Mestizaje 

 

3. Para administrar sus colonias americanas, desde la Metrópoli española el rey 
instauro una serie de autoridades e instituciones, de las cuales las más 
importantes eran: 

a) La Casa de Contratación 
b) La Real Audiencia 
c) Las Capitanías Generales 
d) Los Virreinatos 

 

4. El orden de la sociedad colonial americana se denominó “Sociedad de Castas”, 
siendo unos de sus principales criterios la “pigmentocracia”, que diferenciaba 
a las personas por: 

a) Su género 
b) Su color de piel 
c) Su nacionalidad 
d) Su situación económica 

 

5. Era el grupo social ubicado en la cúspide de la sociedad de castas, y estaba 
compuesto por españoles peninsulares y criollos. Nos referimos a la: 

a) Burguesía 
b) Aristocracia 
c) Pigmentocracia 
d) Población mestiza 

 

6. Uno de las principales estrategias de asentamiento, control y organización del 
territorio por parte de los españoles fue la fundación de: 

a) Aldeas 
b) Fuertes militares 
c) Ciudades 
d) Reducciones 

 



 

 

 

7. Junto con el interés explícito por extraer riquezas de las colonias americanas, 
los españoles también promovieron la “conquista espiritual” de los pueblos 
indígenas y afrodescendientes. A dicho proceso se le denominó: 

a) Mestizaje 
b) Evangelización 
c) Autos de fe 
d) Sincretismo 

 

8. Los españoles utilizaron distintas estrategias para su “conquista espiritual” o 
“evangelización”. La principal, y más conocida fue la: 

 
a) Traducción de la biblia 
b) Educación dada por la escuela 
c) Educación dada por órdenes religiosas 
d) Entrega de regalos 

 

 

 
 
 
 
 


