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OA 2: Describir el proceso de conquista de América y de •
Chile, incluyendo a los principales actores (Corona
española, Iglesia católica y hombres y mujeres
protagonistas, entre otros), algunas expediciones y
conflictos bélicos, y la fundación de ciudades como •
expresión de la voluntad de los españoles de quedarse y
expandirse, y reconocer en este proceso el surgimiento de
una nueva sociedad.

INDICADORES
Describen los principales objetivos de la conquista de
Amé- rica para la Corona española, refiriéndose a la
incorporación de nuevos territorios, a la evangelización
y a la obtención de riquezas.
Explican que la fundación de ciudades refleja la
voluntad de los españoles de instalarse en América y
que ayudó a la consolidación de la conquista y a la
incorporación de nuevos territorios a la Corona
Española.

I.- Lee el siguiente texto y marca la alternativa correcta:

1.- Los productos de los que habla el texto, se encontraban específicamente en:
A) Asia.
B) China.
C) China y España.
D) Portugal.
2.- ¿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 mejorar la navegación en la búsqueda de nuevas rutas comerciales.
C) Permitieron la navegación por ríos dentro del continente europeo.
D) Permitieron mejorar la navegación.

3.- Observando la siguiente imagen, esta ruta representa el viaje que realizó
Hernando de Magallanes en 1520. Hoy, este estrecho y la región llevan su
apellido. ¿Cuál es el nombre de esta región?

A) Región de los Lagos.
B) Región del Libertador Bernardo O´Higgins.
C) Región de Magallanes y la Antártida chilena.
D) Región de Aisén del General Carlos Ibáñez
del Campo.

4.- Según el texto cuál de las alternativas es la correcta:

A) Colón quería llegar a un nuevo continente.
B) Cristóbal Colón quería combatir contra los piratas.
C) Cristóbal Colón quería pronto llegar a América.
D) Los intereses de Colón fueron netamente comerciales y buscando rutas a las
Indias.
5.- Para realizar los primeros viajes, se utilizaron ciertos instrumentos
tecnológicos que permitieron ir perfeccionando la navegación a un nuevo mundo.
¿Cuáles son algunos de estos instrumentos?
A) Brújula, timón, carabela.
B) Astrolabio, timón, brújula.
C) Carabela, timón, astrolabio.
D) Astrolabio, brújula, portulano.
6.- "...La galleta que comíamos, ya no era pan, sino polvo mezclado de gusanos que
habían devorado toda sus sustancia. Tenía, además, una fetidez insoportable por estar
impregnada de orines de ratas. El agua que bebíamos era pútrida y hedionda. Nos
vimos obligados, para no morirnos de hambre, a comer los pedazos de cuero de buey
con que estaba forrada la gran verga para impedir que la madera gastase las cuerdas...
Muchas veces nos vimos reducidos a alimentarnos con aserrín de madera; y las ratas
mismas, tan repugnantes para el hombre, habían llegado a ser un alimento tan buscado,
que se pagaba hasta medio ducado por cada una... Esto no era todo. Nuestra mayor
desgracia consistía en vernos atacados por una especie de enfermedad con la cual se
hinchaban las mandíbulas hasta ocultar los dientes de ambas mandíbulas..."
Antonio Pigafetta. Primer Viaje alrededor del Globo. Traducción de José Toribio Medina. Colección de
Documentos inéditos para la Historia de Chile. Santiago de Chile, 1888. Vol.II

De acuerdo al relato, la expedición de Magallanes tuvo serios problemas, de acuerdo al
documento, esta hace alusión a:
A) Problemas con la llegada de alimentos
B) Problemas para mantener los alimentos y controlar enfermedades
C) Problemas por la falta de alimentos que contaban
D) Problemas con la actitud de la tripulación
7.- El Gran Objetivo de Cristobal Colón era llegar a:
A) La India
B) China
C) España
D) América
8.- Las nuevas rutas al lejano Oriente promovieron el intercambio de:
A) Principalmente cedas y especias.
B) Solo Cedas
C) Carnes y mariscos.
D) Especias y animales.

II.- Completa el cuadro según lo trabajado en clases: 8 pts.
Explorador
Lugar explorado
Bartolomé Díaz

Américo Vespucio

Cristóbal Colón

Hernando de
Magallanes

Extremo de África – Estrecho de Magallanes – Luego de explorar América del sur
determinó que era un nuevo continente- América

