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1EVALUACIÓN
Historia, Geografía
y Ciencias Sociales
5˚ básico 

1. Escribe en la línea punteada de la columna B, la letra de la columna A que le corresponde.

2. Marca con un círculo la alternativa correspondiente a cada pregunta. 

A. España y Portugal fueron los primeros países en iniciar los viajes de descubrimiento geográfico. 
Esto se debe a que:
 a. en esos países existía más dinero y mejores embarcaciones.
 b. los viajes fueron apoyados por sus monarquías.
 c. estos países tenían grandes riquezas.
 d. tenían gran cantidad de población.

B. Embarcación que usaba la vela cuadrada y latina, utilizando la fuerza de los vientos para desplazar-
se a mayor velocidad. Por esta razón, favoreció los viajes de exploración geográfica. 
La descripción corresponde a:
 a. Nao.
 b. Galera.
 c. Galeón.
 d. Carabela.

C. El mapa indica la ruta que siguió:
 a. Hernando de Magallanes.
 b. Américo Vespucio.
 c. Sebastián Elcano.
 d. Cristóbal Colón.

A B
A. Cultura  …................ Navegante portugués que encontró 

el estrecho que une el océano Atlántico con el 
Pacífico.

B. Cristóbal Colón …................ Dieron su apoyo al primer viaje de 
Cristóbal Colón, por medio de las Capitulaciones 
de Santa Fe.

C. Hernando de Magallanes …................ Navegante que, en 1522, confirmó 
la redondez de la Tierra, comprobando la teoría 
de Cristóbal Colón.

D. Reyes Católicos …................Conjunto de manifestaciones reli-
giosas, artísticas, materiales, modos de actuar y 
comportamientos de un pueblo.

E. Sebastián Elcano …................ Navegante genovés que descrubrió 
América en 1492.

Océano Atlántico

Mar Caribe

AZORES

LA ESPAÑOLA

CANARIAS

DESEADA

CUBA

PENÍNSULA 
IBÉRICA

Cádiz
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D.  El modo usado para expandir la conquista, controlar y organizar los nuevos territorios por parte de 
los españoles fue a través de:
 a. la educación de los indígenas.
 b. la fundación de ciudades.
 c. establecer la esclavitud.
 d. la evangelización.

E. División territorial que los españoles establecieron en América para ejercer el poder, se llamó:
 a. Consejo de Indias.
 b. Real Audiencia.
 c. Virreinato.
 d. Cabildo.

F. Durante la Colonia, la máxima autoridad política del imperio español, que gobernaba sobre España 
y todos sus territorios coloniales, era el:
 a. Gobernador.
 b. Corregidor.
 c. Virrey.
 d. Rey.

G. La sociedad colonial estaba dividida en clases sociales de acuerdo al origen étnico. La  clase alta o 
aristocracia estaba formada por españoles y por:
 a. criollos.
 b. mulatos.
 c. mestizos.
 d. indígenas.

H. El sistema de trabajo impuesto por los españoles en América, y en Chile, en particular, que entre-
gaba un grupo de indígenas a la tutela de un conquistador, a cambio del pago de impuestos en dinero 
o trabajo por parte de estos últimos, se llamaba:
 a. Encomienda.
 b. Parlamento.
 c. Esclavitud.
 d. Mita.

I. El monopolio comercial impuesto por el gobierno español, consistía en:
 a. enviar el oro y la plata hacia el norte de América.
 b. impulsar a las colonias para comerciar entre ellas.
 c. obligar a las colonias a comerciar solo con España.
 d. enviar dos barcos al año desde América hasta España.

J. El centro de la vida y de la economía agrícola durante la Colonia, donde trabajaban inquilinos y 
peones, se llamaba:

 a. Fundo.
 b. Parcela.
 c. Estancia.
 d. Hacienda.
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K. ¿Cuál de las siguientes alternativas NO corresponde a la institución española conocida como
encomienda?
 a. sistema de trabajo formado por un grupo de indígenas.
 b. obligación de españoles a pagar a los indígenas una remuneración por el trabajo.
 c. entrega de indígenas al español como retribución por sus servicios prestados.
 d. obligación de españoles a cuidar, alimentar y evangelizar a los indígenas encomendados.

3. La imagen representa una fiesta religiosa de la zona altiplánica de América. Obsérvala y responde 
las dos preguntas que se plantean a continuación.

¿Cuál alternativa se aproxima mejor al concepto de sincretismo cultural?
 a. Resumen de los elementos culturales propios de los españoles.
 b. Mezcla de elementos culturales americanos y españoles.
 c. Demostración de la religiosidad del pueblo.
 d. Expansión de la cultura religiosa europea.

¿Qué elementos de la imagen representan a las culturas europea e indígena, respectivamente?
 a. La montaña y los bailarines.
 b. Bailes y bandera de colores.
 c. Vestimentas de colores y montaña.
 d. Bailes religiosos y vestimentas indígenas.
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4.Completa el siguiente cuadro.

5. Observa el cuadro, piensa y luego responde las preguntas.

Año Europeos y 
criollos

Mestizos 
y blancos

Indios Negros 
y mestizos de 

color

Total 

1540 154 - 1.000.000 10 1.000.164
1570 7.000 10.000 600.000 7.000 624.000
1590 9.000 17.000 540.000 16.000 582.000
1600 10.000 20.000 500.000 19.000 549.000
1620 15.000 40.000 480.000 22.000 557.000

(Rolando Mellafe, La introducción de la esclavitud negra en Chile)

¿Por qué, crees tú, que en 1540 no hay población mestiza? __________________________________
___________________________________________________________________________________

¿Por qué el número de europeos, criollos y mestizos aumenta, mientras que el número de indígenas va 
disminuyendo a lo largo de los años? _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________

¿Puede decirse que la población chilena actual es producto del mestizaje? ________________________  
¿Por qué? _________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

INSTITUCIÓN FUNCIONES (escribe 2)                               ¿Se ubicaba en Europa 
 América?

Real Audiencia

Cabildo

Casa de Contratación

Consejo de Indias
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Pauta de corrección

Respuestas correctas:
 1. Navegante portugués…  E Sebastián El Cano
  Dieron su apoyo…  D Reyes Católicos
  Navegante que en 1522… C Hernando de Magallanes 
  Conjunto de manifestaciones… A  Cultura
  Navegante  genovés…  B Cristóbal Colón
  5 puntos

 2. A. b
  B. d
  C. d
  D. b
  E. c
  F. d
  11 puntos

 3. B
  D (cambiar PREGUNTA y respuestas)
  2 puntos

 4. Cuadro

 G. a
 H. a
 I. c
 J. d
 K. b

INSTITUCIÓN FUNCIONES (escribe 2)                               ¿Se ubicaba en Europa 
 América?

Real Audiencia

Actuar como tribunal de justicia. 
Velar por el cumplimiento de las leyes. 
Ejercer la justicia.

En América.

Cabildo

Se preocupa del aseo y ornato de la ciudad. Fija los precios de algunos 
productos. Representa a los vecinos ante las autoridades. Establece 
algunas normas relativas a la ciudad.

En América.

Casa de Contratación

Regula el comercio entre España y sus colonias. Controla el monopolio 
comercial. Regula el sistema de flotas y galeones. Controla a los viaje-
ros que vienen a América.

En Europa.

Consejo de Indias

Establece las leyes para las colonias. 
Ejerce el papel de máximo tribunal de justicia. Asesora al rey en temas 
relacionados con las colonias americanas.

En Europa.

12 puntos

 5. Análisis del cuadro de población
  - No hay población mestiza en 1540 porque era el inicio de la época de la conquista, en que españoles e indios vivie-  
  ron en guerra. 
  - Mueren muchos indígenas por la guerra, las enfermedades y el trabajo forzado. Disminuyen también porque van   
  siendo absorbidos por el mestizaje.
  - Sí, porque se mezclaron españoles e indígenas. Tenemos costumbres de ambos grupos, se mezclaron ambas culturas.
  6 puntos

Puntaje total: 36 puntos


