
        Colegio Ciudad Educativa 
         Departamento de Historia, Geografía y Cs. Sociales 
          Profesor: Luis Salgado González 

“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? 
 

 
Término del 
Feudalismo 

 
 

 

 
Origen de los 

Estados 
Nacionales 

 
 

 

 
 

La economía 
capitalísta 

 
 

 

 
Renacimiento y 
cambio en las 

técnicas de 
navegación 

 

 

 

 
II.- A partir de la lectura de las páginas 48 y 49 del manual y del análisis del mapa responde lo siguiente.  

                                                             
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://us02web.zoom.us/my/cce4ma


 

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

 

Guerra Justa 
 

Mita 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-article-23326.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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, privilegios para el conquistador y 
beneficios para la corona. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Consistía en:  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Los privilegios para el conquistador eran: ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
Los beneficios para la corona eran:…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
b.- Explica el impacto demográfico (Cantidad de población) para los pueblos originarios durante el periodo de la 
conquista. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………c.
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. (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. 
 
 


