
 

 

 

 

 

Importante: 

 Lee cuidadosamente las instrucciones y responde con letra clara en los espacios señalados.  

 Una vez terminada la evaluación, recuerda revisar tus respuestas. 

 Confía en tus conocimientos, nosotras confiamos en ti. 
 

ITEM DE ALTERNATIVA ÚNICA. (2ptos c/u)                                                                                      

1. La conquista española se lleva a cabo principalmente en el siglo: 

a) XIV 

b) XV 

c) XVI 

d) XVII 

2. A los europeos les faltaba mucho por conocer, e iniciaron viajes de exploración para: 

 

a) Aumentar su conocimiento del mundo. 

b) Saciar su afán de aventura. 

c) Buscar nuevas rutas que facilitaran el comercio con los lejanos territorios. 

d) Ninguna de las anteriores. 
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OBJETIVO/OS 
PRIORIZADO  

 
OA 01: Explicar los viajes de descubrimiento de Cristóbal Colón, de Hernando de Magallanes y 
de algún otro explorador, considerando sus objetivos, 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 09: Caracterizar las grande zonas de Chile y sus paisajes(Norte Grande, Norte Chico, Zona 
central, Zona Sur, Zona Austral), considerando ubicación, clima, relieve, hidrografía, población y 
recursos naturales, entre otros.  
OA 13: Reconocer que todas las personas son sujetos de derechos, que deben ser respetados 
por los pares, comunidad y el Estado, y que esos derechos no dependen de características 
individuales, como etnia, sexo, lugar de nacimiento u otras. 
OA14: Reconocer que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas y en el 
Estado, lo que, por ejemplo, se manifiesta en que las personas deben respetar los derechos de 
los demás, entre otros. 

INSTRUCCIONES 
GENERALES 

- Lee comprensivamente la prueba antes de contestar. 
- Trata de contestar esta evaluación sin ayuda, ya que pretende evaluar lo que tú has 

aprendido. 
- El tiempo estimado para el desarrollo de esta evaluación es 1 hora y 30 minutos.  

- El plazo de envío de esta evaluación  es el día viernes 27/11  a las 18:00 horas. 

INSTRUCCIONES 
ESPECÍFICAS 

- Solo hay una alternativa correcta para cada pregunta. 
- Contesta marcando con una X la alternativa correcta. 
- Al terminar la evaluación, tómale una foto a la evaluación con las  respuestas y envíala al 

correo del profesor (jefe/asignatura): yaboja@hotmail.cl  



 

3. 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. 

4. La Corona española en el Nuevo Mundo tenía como uno de sus objetivos: 

 

a) Esclavizar a los indígenas 

b) Evangelizar a los habitantes del nuevo mundo 

c) Buscar la cura a nuevas enfermedades. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

5. ¿Qué consecuencia social generó en los pueblos originarios la conquista de América? 

 

a) Aceptar voluntariamente la cultura europea. 

b) El acceso a la igualdad de derechos. 

c) Una veloz disminución demográfica. 

d) La aceptación voluntaria del catolicismo. 

 

6. ¿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. 

 

Lee el texto y responde:  

 

“Los europeos, durante el siglo XV buscaron nuevas rutas de navegación para obtener algunos 

de los productos más requeridos en la época, como fueron los perfumes, telas, joyas y especias. 

Estas últimas eran condimentos, como el clavo de olor, la pimienta y el azafrán, que resultaban 

particularmente útiles, ya que conservaban por mayor tiempo los alimentos y atenuaban su 

sabor y olor cuando estos se encontraban en proceso de descomposición” 

 

7. ¿En qué continente se encontraban estos productos buscados por los europeos?  

 

a) Asia  

b) Europa  

c) África  

d) América 

 

 

 



 

Lee el poema y responde: 

 

Los carniceros desolaron las islas. Guanahaní fue la primera en esta historia de martirios. 

Los hijos de la arcilla vieron rota su sonrisa, golpeada su frágil estatura de venados, y aún 

en la muerte no entendían. Fueron amarrados y heridos, fueron quemados y abrasados, 

fueron mordidos y enterrados.  

Neruda, P. (1950). Canto General, III. 

 

8. ¿A qué actor social de la Conquista atribuye Neruda la responsabilidad de los hechos 

narrados?  

 

a) A los conquistadores españoles.  

b) A las órdenes religiosas.  

c) A los esclavos africanos.  

d) A los aztecas. 

 

 

9. La mayoría de los conquistadores deseaban:  

 

a) Solo oro. 

b) Solo fama. 

c) Riqueza y fama. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

10. ¿Qué potencia europea conquistó parte de la costa atlántica de Sudamérica? 

 

a) Inglaterra. 

b) Portugal. 

c) Francia. 

d) España 

 

11. Los españoles introdujeron en América especies desconocida como: 

 

a) Maíz y papas. 

b) Cacao y papas. 

c) Tabaco y azúcar. 

d) Caballos y vacunos. 

 



 

Observa la imagen y responde: 

 

12. ¿Qué afirmación se puede 

hacer acerca de la Conquista a partir 

de la imagen?  

 

a) Los pueblos indígenas carecían de 

tecnología.  

b) Los pueblos indígenas resistieron a los 

invasores.  

c) La conquista resultó fácil en todo el 

territorio americano.  

d) La labor de evangelización logró 

mantener un clima de paz. 

 

13. Dentro de los adelanto técnicos importantes de la época de exploraciones 

podemos encontrar: 

 

a) Carabelas. 

b) Astrolabio. 

c) Brújula. 

d) Todas las Anteriores. 

 

14. Constantinopla fue Tomada y conquistada en 1453 por: 

 

a) Españoles. 

b) Turcos-Otomanos. 

c) Portugueses. 

d) Romanos 

 

15. “Sustancias vegetales aromáticas utilizadas para sazonar comidas” esta 

definición corresponde a: 

 

a) Especias. 

b) Indias. 

c) Seda. 

d) Capitulación.  

 

16. La Niña, La Pinta y la Santa María son: 

 

a) Ciudades donde se establecieron los españoles. 

b) Mercados establecidos en el Puerto. 

c) Islas de Centro América donde llegaron los españoles. 

d) Embarcaciones donde venía la tripulación de Cristóbal Colón. 



 

 

Lee el texto y responde: 

 

° Después de una largo estudio, me he convencido, por fin, de que el sol es una estrella fija, 

rodeada de planetas que giran alrededor de ella, y de los cuales es el centro y la antorcha… la 

tierra es una planeta principal que muestra todos los fenómenos del movimiento diurno y anual, la 

vuelta periódica de las estaciones… son el resultado de la rotación de la tierra alrededor de su 

eje y de su movimiento periódico alrededor del Sol °.  

 

17.  ¿Qué astrónomo del renacimiento formuló la Teoría Heliocéntrica? 

 

a) Cristóbal Colon 

b) Steven Hacking 

c) Nicolás Copérnico 

d) Isaac Newton 

 

   18. La franja del relieve que concentra la mayor cantidad de población en Chile es: 

a) Cordillera de los Andes. 

b) Depresión intermedia. 

c) Cordillera de la costa. 

d) Altiplano chileno. 

 

  19. La mayoría de los ríos de Chile son: 

 

a) Largos y torrentosos. 

b) Largos y navegables. 

c) Cortos y torrentosos. 

d) Ninguna de las anteriores. 

 

 

20. Modera las temperaturas, es decir, evita grandes oscilaciones térmicas. Explica la 

humedad y la nubosidad que avanza hacia el continente. Estamos hablando del factor 

que explica la diversidad climática: 

 

a) Latitud. 

b) Presencia del mar. 

c) Cadena montañosa. 

d) Formación de frentes. 



 

 

 

21. Actúa como biombo climático, es decir, como un elemento que 

divide dos ambientes diferentes. Uno más lluvioso y uno más seco. La 

macro forma que presenta mayor altura y que influye en la diversidad 

climática de Chile es: 

 

a) Planicie litoral 

b) Cordillera de la costa 

c) Valle transversal 

d) Cordillera de los Andes. 

 

22. En algunos sectores cordilleranos existen Glaciares. Los más 

grandes son los campos de Hielo, enormes masas de hielo instalado 

sobre montañas y valles de la región: 

 

a) Del Biobío. 

b) De la Araucanía. 

c) De los Ríos y Lagos. 

d) De Aisén y Magallanes 

 

23. Los climogramas son gráficos que sirven para representar: 

 

a) Los promedios semanales del calor y el frio. 

b) Los promedios semanales de las temperaturas y 

precipitaciones. 

c) Los promedios mensuales de las temperaturas y 

precipitaciones. 

d) Los promedios mensuales sólo de las precipitaciones. 

 

 



 

24. Resultado de la interacción y combinación de un conjunto de 

elementos naturales como de intervención humana o social: Estamos 

hablando de: 

 

a) Relieve. 

b) Paisaje. 

c) Clima. 

d) Vegetación 

 

Lee el texto y responde:  

 

Ocurren al incrementarse las precipitaciones o deshielos provocando aumento 

del caudal de los ríos y ocupación por agua de sectores que habitualmente están 

libres de ella. 

 

25.¿A qué riesgo natural hace referencia la descripción?  

 

a) Inundación.  

b) Derrumbe.  

c) Tsunami  

d) Aluvión.  

 

Lee la descripción y responde:  

 

Su clima es mediterráneo, con las cuatro estaciones bien diferenciadas y alta 

oscilación térmica anual, además de tener una estación seca prolongada.  

 

26.¿A qué ciudad corresponde esta descripción climática?  

 

a) Arica.  

b) Santiago.  

c) Concepción.  

d) Puerto Montt 



 

27. Las actividades económicas asociadas a las planicies litorales son: 

 

a) pesca y transporte marítimo 

b) agricultura y ganadería 

c) pesca y silvicultura 

d) minería y agricultura 

 

28. Las formas de relieve del territorio Chileno de este a Oeste son: 

 

a) Cordillera de la Costa, cordillera de los Andes, planicies litorales, 

depresión intermedia. 

b) Cordillera de los Andes, depresión intermedia, cordillera de la Costa, 

planicies litorales. 

c) Cordillera de la Costa, planicies litorales, cordillera de los Andes, 

depresión intermedia. 

d) Depresión intermedia, cordillera de los Andes, planicies litorales, 

cordillera de la Costa 

 

29. De los riesgos naturales, ¿cuáles son los riesgos que son frecuentes en 

nuestro país? 

a) Tsunamí 

b) Terremotos 

c) Maremotos  

d) Ay b con correctas 

 

30. ¿Cuáles son los recursos renovables que existen en nuestro país?  

a) Peces y moluscos 

b) Moluscos 

C) Mamíferos 

d) Todas las anteriores 



 

ITEM DE DESARROLLO 

 

31. 4.- Escribe y dibuja un derecho y un deber que tienen las personas. 

(6 ptos) 

 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    

¡¡¡¡BUENA SUERTE NIÑAS….!!!! 


