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“Descubrimiento y Conquista de América y Chile” 
 

 
 

I.- Explica la situación europea en el Siglo XV que posibilitó que los europeos ampliaran su “mundo” y comenzaran un 
proceso de exploración, descubrimiento, conquista y colonización de territorios más allá de lo conocido. Existen 4 procesos 
que son claves, el termino del Feudalismo y el origen de los Estados Nacionales, la economía capitalista, el renacimiento y 
los cambios en las técnicas de navegación, explica cada uno de ellos y señala además como contribuyeron a los viajes de 
exploración. (2 c/u-16 pts. Total) 
 

 

Proceso 
 

¿En qué consiste? ¿Cómo contribuyó al desarrollo de los viajes de exploración europeos? 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

II.- A partir de la lectura de las páginas 48 y 49 del manual y del análisis del mapa responde lo siguiente. (3 c/u-12 pts. Total) 
 

(Si quieres ver el mapa más en detalle, sigue el enlace: https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-23326.html) 
 

 
1 Puedes revisar una detallada infografía sobre las características de la Prueba en el equipo de Teams “Cuarto Medio 2020”, 
debes ir al apartado de Historia. En la parte superior encontraras una sección de “Archivos”, ahí tenemos dos carpetas, una 
dice “Materiales de clase” donde subiré las guías y videos explicativos y otra que dice “Material Prueba Transitoria de 
Historia”, allí encontrarás el texto base que usaremos para el 2° semestre “Manual PDV 2020 (actualizado)”, ensayos (cada 
15 días) y diferentes textos y herramientas para preparar la prueba. 

 

Profesor: 
 

Luis Salgado González.               
 

Cursos: 4° Medio A y B 
 

 

Correo: lsalgado@ccechillan.cl                           
 

Fecha máxima de envío o entrega 

23 Agosto 

 

Instagram: profe_lucho_cce                                                

Transmisión 
vía Zoom 

 

4° Medio A y B. Miércoles 19 agosto 11:00 hrs. Link: https://us02web.zoom.us/my/cce4ma  

 

Objetivos de 
aprendizaje: 

-  Reconocer y comprender los factores generales y específicos que posibilitaron la 
expansión europea y los procesos de conquista y colonia.  
- Reconocer los principales hechos que formaron parte del proceso de Conquista en 
América y Chile y analizar sus motivaciones.  
 

 

Instrucciones: 
 

Estimados estudiantes, debido al contexto en el cual nos encontramos, trabajaremos 
todo el segundo semestre solo contenidos referentes a la Prueba Transitoria Electiva 
de Historia1. Usaremos un texto base cargado en la plataforma Teams y guías a partir 
del estudio y análisis de este. Comenzaremos trabajado el Eje temático: Chile y 
América en perspectiva histórica 1, que abarca desde el periodo prehispánico hasta 
1830. Te invito a leer y trabajar este manual entre la pagina 46 y la 58. 
 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-23326.html
https://us02web.zoom.us/my/cce4ma


 

 
1.- Nombra los estados europeos que concretaron más viajes de exploración entre el Siglo XV y XVI 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
2.- ¿Que estados controlan la hegemonía de las rutas de navegación y nuevos territorios descubiertos? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.- ¿Que son las capitulaciones de santa fe? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.- ¿Como se dirime el problema ocasionado entre España y Portugal por tener control sobre los territorios descubiertos y las 
consecuentes esferas de influencia? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
III.- Respecto de las relaciones entre hispanos e indígenas defina. (3 c/u-18 Total) 
 

 

Guerra Justa 
 

Mita 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Encomienda 
 

Repartimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hueste 
 

Evangelización 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
IV.- Preguntas de investigación, análisis y reflexión (5 c/u- 20 Total) 
 

a.- Explique las características de la empresa de conquista, señale en qué consistía, prerrogativas para el conquistador y 
beneficios para la corona. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
b.- Explica el impacto demográfico para los pueblos originarios durante el periodo de la conquista. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
c.- ¿Por qué es importante la fundación de ciudades para el periodo de conquista? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
d.- Investigue ¿Cuáles fueron las consecuencias de la batalla de Curalaba en 1598? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 

V.- Análisis de texto. En base al trabajo realizado, lea cada fuente y señale la alternativa correcta. (3 c/u-6 pts. Total) 
 
Texto 1: “Una vez realizados el descubrimiento y la conquista, el caudillo y sus seguidores se apoderaban de los bienes y de 
los hombres encontrados en las nuevas tierras, iniciando un proceso de explotación que se ha llamado etapa del 
“despilfarro”, el cual generalmente se tradujo en una rápida disminución de la población aborigen y en un total agotamiento de 
las riquezas, especialmente de los lavaderos de oro.”  
 

Fuente: Armando de Ramón y otros autores, La gestación del mundo hispanoamericano. 
 
En relación con las características de las empresas de conquista, el proceso aludido en el texto precedente se refiere 
a un importante procedimiento en la dominación de un territorio, conocido como 
 
A) repartimiento.  
B) genocidio.  
C) rescate. 
D) fundación. 
E) cabalgada. 
 
Texto 2: “Como esta tierra estaba tan mal infamada, como he dicho, pasé mucho trabajo en hacer la gente que a ella truxe, y 
toda la acaudillé a fuerza de brazos de soldados amigos que se quisieron venir en mi compañía, aunque fuera a perderme, 
como lo pensaron muchos, y por lo que hallé prestado para remediar a los que lo hobieron menester, que fueron hasta quince 
mill pesos en caballos, armas y ropa, pago más de sesenta mill en oro, y el navío y gente de socorro que me truxo mi 
teniente. Debo por todo lo que se gastó ciento y diez mill pesos, y del postrero que vino me adeudé en otros sesenta mill, y 
están al presente en esta tierra doscientos hombres, que mecuesta cada uno más de mill pesos puesto en ella; porque a 
otras tierras nuevas van por la buena fama a ella los hombres, y desta huyen todos por la mala en que la habían dexado los 
que no quisieron hacer en ella como tales…”  

Fuente: José Toribio Medina, Cartas de Pedro de Valdivia. 
 
En la cita anterior, que corresponde a una misiva enviada por Pedro de Valdivia al monarca español Carlos V en 
1545, se puede inferir un rasgo esencial de las empresas de conquista que llegaron al continente americano. Esta 
característica corresponde a 
 
A) el carácter estatal del financiamiento de la hueste conquistadora. 
B) los bajos costos de los implementos utilizados por una empresa conquistadora. 
C) el financiamiento compartido entre los integrantes de una hueste. 
D) la ausencia de elementos femeninos en las huestes hispanas. 
E) la carencia de hombres letrados entre los conquistadores españoles. 
 

VI.- Realice un mapa conceptual acerca de las características de las expediciones al actual territorio chileno de Diego de 
Almagro y Pedro de Valdivia y señale además como fueron las relaciones con los pueblos originarios, especialmente con los 
Mapuches. (20 pts. Total) 
 


