
 

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

 
EVALUACIÓN FORMATIVA IV 

 

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: 

Describir el proceso de conquista de América y de Chile (principales actores, 
expediciones y conflictos, y la fundación de ciudades), y reconocer en este 
proceso el surgimiento de una nueva sociedad. (OA 2) 

      Explicar aspectos centrales de la Colonia, como la dependencia de las 
colonias americanas de la metrópoli, el rol de la Iglesia católica y el 
surgimiento de una sociedad mestiza. (OA6) 

❖ 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 3 de Septiembre. ¡Muchas gracias por tu 

responsabilidad y compromiso! 

I. SELECCIÓN MULTIPLE 

 

1. Las empresas de conquista fueron empresas de tipo: 
 

a) Públicas 
b) Privadas 
c) Estatales 
d) Colectivas 
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2. Nombre del contrato firmado entre la Corona española y el capitán de 
conquista, en el que se establecían los derechos y obligaciones de ambas 
partes: 
 

a) Hueste de conquista 
b) Capitulación 
c) Bula 
d) Tratado 

 
 

 
3. ¿Cuáles fueron las motivaciones de los conquistadores?  

 
a) Evangelizar 
b) adquirir riquezas 
c) obtener gloria y fama 
d) Todas las anteriores 

 
 

4. ¿Cuál fue la reacción de la población indígena en valle central de Chile a la 
colonización española? 
 

a) Aceptaron la colonización 
b) Resistencia indígena como destrucción de ciudades 
c) Dialogaron con los españoles 
d) Cedieron pacíficamente sus territorios 

5. Según la línea de tiempo vista en la guía y la capsula, ¿Qué hito marca el 
comienzo de la colonia en Chile?: 

a) El parlamento de Quilín 
b) La fundación de Santiago 
c) La expedición de Almagro 
d) La batalla de Curalaba 

 

6. Principal institución colonial de España en america: 

a) Virreinato 
b) Capitanía general  
c) Real consejo de Indias 
d) Gobernaciones 

 

 

 



 

7.  Según este mapa las rutas comerciales entre España y las colonias 
americanas tenían una relación que obligaba a las colonias a comerciar única 
y exclusivamente con España. A esta relación se le denominaba: 

 

 

a) Libre Mercado 
b) Mercantilismo 
c) Monopolio comercial 
d) Economía circular 

 

8. Fue la principal actividad extractiva de la economía de la Colonia, pues en la 
época se consideraba riqueza el tener metales preciosos como oro y plata. 
Nos referimos a la:  

a) Minería 
b) Agricultura 
c) Pesca 
d) Ganadería  

 
 

 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


