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GUIA DE SINTESIS, FORMATIVA  DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y 

CIENCIAS SOCIALES DE PRIMER SEMESTRE 5° 

Nombre:        Curso: 5° ___ 

Fecha:  26  de agosto al 09 de septiembre 

Objetivo 

OA 2 Describir el proceso de conquista de América y de Chile, incluyendo a los principales  

actores ( corona española, Iglesia Católica, hombres y mujeres protagonistas, entre otros), 

algunas expediciones y conflictos bélicos, y la fundación de ciudades.. 

 

INSTRUCCIONES ITEM DE SELECCIÓN MULTIPLE: 

 Lee atentamente cada pregunta y marca la alternativa correcta. EN HOJA 
DE RESPUESTA 

 Procura marcar solo una alternativa por pregunta. Si existen dos 
alternativas marcadas, se considerará incorrecta. 

 Cada pregunta correcta vale 1 punto. 
   

1) Luego del Descubrimiento de América , dos potencias europeas se disputaron el dominio 

del territorio llamada El nuevo mundo, uno fue quien lideró el viaje de descubrimiento y 

otro su vecino, quien logró tras un tratado , acceder al dominio de Brasil. Nos referimos a 

los reinos de : 

A) Inglaterra y España 

B) España e Italia 

C) España y Portugal 

D) Francia y España 

 

2) Por medio de éste tratado o acuerdo, 2 potencias , se repartieron los territorios 

descubierto por  Cristóbal Colón: 

A) Tratado de Tordesillas 

B) Tratado de Paucarpata 

C) Tratado de Ancón 

D) Acuerdo  Internacional 

 

3) ¿Cuál de las siguientes descripciones o características No describe la  conquista y el 

descubrimiento de territorios americanos?: 

A) Fue un Proceso 

B) Organizado por Europeos 

C) Buscaba el dominio de los pueblos aborígenes 

D) Fue financiado totalmente por los reinos 

 

4) La Corona  , soberana  y propietaria de todas las tierras conquistadas, firmaba un contrato 

con los expedicionarios ,según el cual se determinaba el reparto de los beneficios de la 

empresa: una quinta parte iba para el rey , una séptima para el conquistador y el resto se 

dividía entre los soldados. También, establecía derechos y deberes entre conquistador  y la 

Corona ( reyes ) . Dicho contrato se denominada : 

A) Contrato de Conquista 

B) Acuerdo de Descubrimiento 

C) Diezmo 

D) Capitulaciones 
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5) Los españoles, conquistadores y descubridores de los territorios americanos, en España no 

gozaban de un presente exitoso , sino más bien lo contrario. Y el viaje y la aventura a el 

nuevo continente les ofrecía una nueva  oportunidad  con buenas expectativas. Podemos 

señalar , que tenían motivaciones personales  para participar en el proceso de 

descubrimiento y conquista, como por ejemplo: 

A) Evangelizar en nombre de la Iglesia Católica 

B) Fundar  ciudades 

C) Formar un ejercito 

D) Obtener fama y fortuna 

 

6) Algún ( os )  de los deberes que tenían los conquistadores , que cumplir en nombre del 

rey en los territorios conquistados fue o eran: 

A) Evangelizar 

B) Obtener riquezas 

C) Someter a la población originaria 

D) Todas las anteriores 

 

 

7) El imperio Azteca, fue conquistado por el Español: 

A) Francisco Pizarro 

B) Moctezuma 

C) Diego de Almagro 

D) Hernán Cortés 

 

8) La capital del imperio Azteca, se destacaba por su gran complejidad , caracterizada por el 

desarrollo de gran actividad, muy poblada y diversificada. Fundada sobre una isla. Esta 

llevaba el nombre de : 

A) Teotihuacán 

B) Cuzco 

C) Tenochtitlan 

D) Tiahuanaco 

 

9) La  o las razones que explicarían la facilidad y relativa rapidez en que el Gran Imperio 

Azteca logró ser conquistado por los españoles, destaca ( n ) : 

I. L a ubicación de su capital 

II. La disputas entre los herederos del emperador muerto} 

III. Las rivalidades que los aztecas sostenían con otros pueblos, quienes ayudaron a los 

españoles. 

IV. La creencia o la idea de confundir y recibir a los españoles como Dioses 

A) I  y III 

B) II y III 

C) III Y IV 

D) Todas las alternativas I, II III y IV 
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10) La población americana, originaria, se vio fuertemente disminuida tras la llegada de los 

europeos, esto por el aumento de la mortalidad de los pueblos originarios. Algunas de 

estas razones que se podrían señalar como causas de aquello: 

I. Las pestes traídas desde Europa 

II. El trabajo forzado , al cual fueron sometidos la población originaria. 

III. La guerra  

IV. La migración, se fueron otros continentes. 

 

A) Solo I 

B) Solo III 

C) I , II y  IV 

D) I , II y III 

 

11) “…desde ese momento (siglo XVI) se organizó la conquista del territorio americano. Los 
monarcas españoles reclamaron como propias las tierras descubiertas por Colón. Los 
conquistadores firmaban un contrato con el rey llamado capitulación. Por el mismo el rey 
le concedía permiso para conquistar determinado territorio del continente y quedarse con 
una parte de la riqueza obtenida. El conquistador, a cambio, debía reclutar hombres, 
armas y dinero para financiar la empresa. La tierra conquistada pertenecía al rey” 
 Fuente:  Roland, María; Rostan Elina (2003): Ciencias Sociales 5º Año. Montevideo: Ed. 
Aula 

A partir de la lectura del documento , se pueden extraer las siguientes ideas: 
 

I. Los reyes de España, desde el primer momento decidieron repartir las tierras 
descubiertas por Colón con otros reinos europeos. 

II. Los conquistadores españoles firmaban un contrato con el rey. 
III. Era un deber del conquistador organizar su hueste o ejército. 
IV. Una parte de las tierras descubiertas eran para el conquistador 
 
A) I y III 
B) I y IV 
C) II y IV 
D) Todas las alternativas ( I , II III y IV )  

 
12) “ Los primeros objetivos territoriales de la conquista española fueron los territorios que 

tenían oro y plata (metales preciosos). En 1520 el centro de asentamiento español fueron 
las Antillas. En las dos décadas siguientes conquistaron México y Perú. Recordemos que 
estos lugares en ese momento eran donde estaban los imperios azteca e inca”.  

Fuente:  Roland, María; Rostan Elina (2003): Ciencias Sociales 5º Año. Montevideo: Ed. 
Aula 

A partir de la lectura del documento, se pueden extraer las siguientes ideas: 
I. La principal motivación de la conquista de América fue de tipo económica, 

buscar oro y plata. 
II. Primero se concentró la conquista en territorios donde había abundante 

población 
III. Primero se concentró la conquista en territorios que tenían metales preciosos 
IV. En un primer lugar, la conquista de América se dirigió a México y Perú. 

 
A) Solo I 
B) Solo III 
C) I , II y IV 
D) I, III y IV 
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13) La muerte de Atahualpa, al igual que la de Moctezuma, marcaria la transferencia del poder 
en manos de los españoles. Los imperios centralizados caían de un golpe: al capturar sus 
cabezas, Cortes y Pizarro pudieron controlar todo el edificio, aun si, en Perú, la resistencia 
armada duró todavía medio siglo. 

Fuente: adaptado de Ferro, M. (2000). La colonización: Una historia global. Madrid: Siglo XXI Editores 
Según la fuente, se puede concluir  en relación a la  caída de los grandes imperio  americanos 
(Aztecas e Incas) en manos de los españoles: 
 

I. Los Incas resistieron más tiempo 
II. Cortes y Pizarro fueron conquistadores españoles 
III. Una vez Capturados los líderes de cada imperio , se logró la conquista de todo el 

imperio, por tener una organización centrada en el Jefe máximo. 
IV. Atahualpa y Moctezuma eran quienes tenían el poder de Aztecas e Incas , antes de la 

llegada de los españoles a América, y una vez muertos , este poder paso a los 
invasores. 

 
A) I , II y IV 
B) II, III  y IV 
C) I, III y IV 
D) Todas las alternativas 

 
14) Observa el grafico, analiza, lee el título y su información, y luego responde: 

 
 

 
 

A partir de la observación del gráfico, es posible afirmar que: 

A) La población fue aumentando en la Isla la Española 

B) Había más mujeres que niños 

C) En 1510 la población aumento 

D) La población  de la Isla desde 1494 a 1510 fue en drástica disminución 
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15. Tras observar la imagen, se puede concluir que la conversión al cristianismo, por parte de los 

aborígenes americanos, fue: 

  

A) Voluntaria 

B) Pacífica y sin miedo 

C) Impuesta a la fuerza y con miedo  

D) Libre y espontánea 

16) La cultura inca, fue un gran imperio de América, se ubicaba en: 

A) La cordillera de los Andes. 

B) Centroamérica.  

C) Selva amazónica. 

D) Patagonia.  

 

17) La máxima autoridad del imperio inca fue el: 

A) Huey Tlatoany. 

B) Toqui. 

C) Halach Uinic. 

D) Sapa Inca. 

 

18) Líder español, que llego a las costas de Perú en el año 1532, hablamos de: 

A) Atahualpa. 

B) Manco – Capac. 

C) Hernán Cortés. 

D) Francisco Pizarro. 

 

19) La capital del imperio inca fue: 

A) Machu Pichu. 

B) Cusco. 

C) Tenochtitlan.  

D) Tikal. 

 

20) A la llegada de los españoles a Cusco, estos se sorprendieron al observar una guerra civil en 

el territorio, entre dos hermanos que se disputaban el trono, estos eran: 

A) Atahualpa – Huáscar. 

B) Huáscar – Manco Capac. 

C) Manco Capac – Atahualpa. 

D) Huayna Capac – Manco Capac. 
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21) Organizó una expedición que tenía como finalidad reconocer los territorios situados al sur 

del Cusco, hablamos de: 

A) Pedro de Valdivia. 

B) Francisco Pizarro. 

C) Diego de Almagro. 

D) Hernán Cortes. 

 

 

22) Observa el siguiente mapa y luego responde: 

 

 
 

¿En qué lugar inicia su viaje Diego de Almagro? 

A) Cusco. 

B) Río Aconcagua. 

C) Atacama. 

D) Río Copiapó. 

 

23) ¿Qué ruta toma de regreso Diego de Almagro? 

A) Ruta del Altiplano. 

B) Rutas de altiplano y desierto. 

C) Ruta del desierto de Atacama. 

D) Ruta de la costa. 

 

24) ¿Qué razones habrá tenido Diego de Almagro para abandonar el territorio? 

A) El clima del territorio. 

B) Los escases del oro. 

C) La presencia de indígenas altamente combativos.  

D) Todas las anteriores. 

 

25) Fue una persona de origen noble, que sabía leer y escribir, viaja hacia Chile con la intención 

de obtener fama y gloria para así ser recordado como un gran conquistador, esta descripción 

corresponde a: 

A) Francisco Pizarro. 

B) Diego de Almagro. 

C) Pedro de Valdivia. 

D) Hernán Cortes.  



Colegio San Nicolás – Canal Chacao. 
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
Cecilia Bustos Lara – Alfonso Figueroa Muñoz 
 

 

 

 

26) “Valdivia fue el primero en ver al país como un todo, como una unidad, como un reino 

aparte. De ahí que se le haya llamado el fundador de Chile, el fundador de nuestra nacionalidad. 

Chile se fundió en la mente de Valdivia con sus propias ambiciones de poder, gloria y 

supervivencia…” 

                                              Fuente: Vial , G. Historia de Chile. Santiago: Editorial Santillana. 

 

Según el autor del texto. ¿de qué forma veía Pedro de Valdivia al territorio chileno? 

A) Como un reino inhóspito y hostil. 

B) Como un reino unificado y aparte. 

C) Como un reino de difícil acceso. 

D) Como la prolongación del gran imperio inca.  

 

 

 

 

27) ¿En qué fecha y lugar fue fundada la ciudad de Santiago? 

A) Cerro Huelen, 12 de febrero de 1541. 

B) Cerro Santa Lucia, 12 de febrero de 1540. 

C) Cerro San Cristóbal, 12 de febrero de 1542 

D) Ninguna de ellas.  

 

28) Los primeros años de conquista no fueron nada fácil para los españoles, algunos de los 

problemas que tuvieron fueron: 

A) Problemas económicos, políticos y un gran imperio organizado 

B) Problemas económicos, políticos y militares. 

C) Problemas religiosos, militares, abundancia del oro. 

D) Solo tuvieron problemas económicos.  

 

29) Pedro de Valdivia en su viaje hacia Chile aprendió de los errores de Diego de Almagro, por 

esta razón decide tomar la ruta del…. 

 

 

A) Ruta del altiplano. 

B) Ruta de la Costa. 

C) Ruta de la cordillera. 

D) Ruta del desierto de Atacama. 
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30) Uno de los problemas que tuvieron que enfrentar los españoles fue la rebeldía del pueblo 

Mapuche, el 11 de septiembre de 1541 fueron destruidas las casas de la ciudad de Santiago, 

estos mapuches fueron liderados por el cacique: 

A) Lautaro. 

B) Michimalonco. 

C) Caupolicán. 

D) Galvarino.  

 

 

 


