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5° AVELLANO

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
Hi5° OA2

INDICADORES
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.

ITEM: SELECCIÓN MÚLTIPLE: Encierra en un O la alternativa correcta.
1. - ¿ Qué tipos de culturas encontraron los Españoles al llegar a América ?
a) Civilizaciones, agroalfareros , pescadores, cazadores y recolectores.
b) Americanos
c) Peruanos y Chilenos
2.- ¿En qué se parecen, las culturas Aztecas, Incas, Mayas y Mapuches ? *
a) Creen en un solo Dios.
b) Todas fueron objetivo del avance Español.
c) Todas son centro americanas.
3.-¿ Por qué Los Españoles sometieron en poco tiempo a las grandes
civilizaciones Americanas ?
a) Por el carácter centralizado y jerárquico y las creencias religiosas al relacionar a los españoles con
Dioses.
a) La gran pobreza en la que vivían los Imperios Americanos.
b) Por que las grandes civilizaciones Americanas no hablaban Español
4-¿ En qué consistía una Empresa de Conquista?
a)El Ataque de Españoles a las Culturas Americanas.
b)La corona Española organizaba Expediciones para Conquistar territorios.
c)El Capitán de Conquista recaudaba fondos y organizaba a la hueste, caballos, alimentos y armas.
5.-¿ Qué tenían en común los intereses del Conquistador y la Corona Española?
a)Por un lado se evangeliza y ocupan territorios para la Corona y por otro El Conquistador consigue fama
y fortuna.
b)La Corona Española solo quería ayudar a las Culturas Americanas junto al Conquistador.
c)La Corona y los Conquistadores querían saber mas de estas Nuevas Culturas.
6.-¿ Qué elementos facilitaron el proceso de Conquista de los Imperios Azteca e Inca ?
a)Carácter centralizado y jerárquico de su organización y sus antiguas creencias religiosas.
b)Tenían varios Emperadores y no se ponían de acuerdo.
c)Sus riquezas y territorios
7.-¿ Qué idea tuvo de Chile Diego de Almagro después de su expedición?
a)Riquezas, excelentes rutas y pueblos amigables.
b)Fracaso, derrota y pobreza.
c)Ninguna de las dos anteriores.
8.-¿ Cuál es la diferencia entre la expedición de Almagro y Pedro de Valdivia?
a)Las dos expediciones fueron iguales.
b)Almagro Vuelve a Chile y Valdivia quiere arrancar de los indígenas.
c)Almagro descubre y Valdivia conquista
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9.-¿ Fecha de arribo a Chile Diego de Almagro y Pedro de Valdivia ?
a)1536 y 1541
b)1535 y 1641
c)1540 y 1553

