
 

SEMANA N°34 DEL 23 AL 27 DE NOVIEMBRE  

 

EVALUACIÓN FORMATIVA N°4 DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES  

5° BÁSICO 2020 

Tiempo considerado: 90 minutos 

Objetivo: Describir el impacto que tuvo el choque de las culturas europea e indígena durante el proceso de 

conquista.   

Estándar de Aprendizaje: Establecer la Colonia como época de mestizaje y dependencia de España; y asociar 

la Independencia de Chile con sus principales acontecimientos y actores. 

 

I.- Ítems selección múltiple (1 a 11)  

Lee con atención los siguientes enunciados y elige la alternativa con la respuesta 

correcta. 

 

1.- Luego de participar en la conquista del Perú junto a Francisco Pizarro, se aventuró a las tierras del 

sur para tomar posesión de la gobernación de Nueva Toledo. Su expedición culminaría con el 

descubrimiento de Chile en 1536. El texto anterior se refiere a: 

 

A.- Pedro de Valdivia                   B.- Diego de Almagro             C.- Inés Suárez                 D.- Francisco Pizarro 

 

2.-Gracias a su desempeño, obtuvo de Pizarro el título de teniente gobernador de Chile y en 1540 

emprendió su viaje al país. El 12 de febrero de 1541 funda la ciudad de Santiago. El texto se refiere a:   

 

A.- Francisco Pizarro             B.- Diego de Almagro           C.- Pedro de Valdivia             D.- Inés Suárez 

 

3.- Ruta que realiza Pedro de Valdivia para llegar a Chile: 

 

A.- Cordillera de Los Andes                           B.- Océano Pacífico 

C.- Desierto de Atacama                                 D.- Ninguna de las anteriores es correcta 

 

4.-Es el cruce de razas de distintas etnias o mejor dicho es la mezcla de pueblos diferentes. La 

definición anterior corresponde a: 

 

A.- Sincretismo.                          B.- Cultura.                        C.- Mestizaje.                         D.- Descubrimiento. 

    

 

 

 

 

 

 

Nombres: 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Apellidos: 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

RUN: 
 

. . . . . . . . . . . . . . .  

Curso: 5to 
 

Letra: . . . . . . 

Fecha: 

Semana n°34 

Del 23 al 27 de noviembre 

60% de 

exigencia 

 

Puntaje 

Máximo: 

11 pts. 

Puntaje 

Aprobatorio: 

7pts 

Puntaje Obtenido 
 

. . . . . . . . . . . . 

Nota:  

 

11 ptos  

U.T. P. 

Instrucciones: Debes leer cuidadosamente cada pregunta y responder en el Ítem I ennegreciendo la 

alternativa de la respuesta correcta. 

Por último, copiar el cuadro n°1 que está al final de la evaluación en el cuaderno y escribir las letras 

de las alternativas correctas según corresponda.  

Sacar una foto al cuadro y enviar a:  

5°año A: Vía WhatsApp al número +569 87900464 o al correo mavi.godoy@colegio-moisesmussa.cl  

(Profesora Maví Godoy Contreras). 

5°año B:  Vía WhatsApp al número +569 65752791  

o al correo jacqueline.betancourtt@colegio-moisesmussa.cl    (Profesora Jacqueline Betancourtt). 

5° año C: Vía WhatsApp al número +56963753912 o al correo sandra.araya@colegio-moisesmussa.cl                 

(Profesora Sandra Araya). 
 

mailto:mavi.godoy@colegio-moisesmussa.cl
mailto:jacqueline.betancourtt@colegio-moisesmussa.cl
mailto:sandra.araya@colegio-moisesmussa.cl


5.- Una de las primeras y más evidentes consecuencias del encuentro entre los indígenas americanos y 

los europeos fue: 

 

A.- El aumento de la población local.                           

B.- El sistema de encomienda. 

C.- Las malas condiciones laborales que experimentaban los indígenas. 

D.- El descenso de la población local, lo cual se debió principalmente a la propagación de enfermedades. 

 

6.- Es la ciencia social que estudia las poblaciones humanas, sus composiciones y estructuras. La 

descripción anterior corresponde a: 

 

A.- Mestizaje                  B.- Demografía                 C.-Cartografía                   D.- Religión 

 

7.- Conjunto de principios económicos que buscaban aumentar la riqueza de un país a través de la 

acumulación de metales preciosos. La descripción anterior corresponde a: 

 

A.- Minería            B.- Mercantilismo           C.- Capitalismo             D.- Ninguna de las anteriores 

 

8.-¿Qué consecuencia de la conquista de América es posible señalar a partir de los datos del cuadro?  

 

A.-Que la población disminuyó en los Andes central, de 16,8 

a 2,6 millones.  

B.-Que entre los años 1532 y 1580 en la Meseta Mexicana la 

población, disminuyó en 14,9 Millones.  

C.-Que en la Meseta mexicana y Los Andes centrales, hubo 

la misma cantidad de habitantes, pero en distintos años. 

D.-Todas las anteriores son correctas. 

 

 

9. Según lo estudiado, la llamada Crisis demográfica, se produjo por… 

I. La disminución de la población 

II. Propagación de enfermedades  

III. El trabajo forzado impuesto por los españoles 

 

A. Solo I   B. Solo I y III   C. Solo II  D. I, II y III.  

 

Lee atentamente el siguiente documento y responde las preguntas n°10 y n°11. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.-¿Qué causas señala el autor como responsables del agudo descenso demográfico en la población 

indígena americana? 

A. La llegada de grupos africanos a las costas americanas 

B. Las epidemias europeas como la viruela, la que fue peor en México que en Perú.  

C. La falta de medicamentos en las islas de América central 

D. La falta de médicos en México y Perú. 

 

 

11.- Según el texto ¿en qué zonas del continente se produjeron las mayores bajas demográficas? 

A. En México central descendió de 25 millones en 1519 a 2,65 millones 

B. En Perú lo hizo de 9 millones en 1532 a 1,3 millones en 1570 

C. En Perú lo hizo de 6 millones en 1532 a 2,3 millones en 1570 

D.- Alternativa A y B son correctas 

 

 

 

 

¡Importante! 

Copia el siguiente cuadro en el cuaderno y responde escribiendo las letras de las alternativas 

correctas según corresponda. Posteriormente envíalo por foto según las instrucciones que se 

dieron al inicio.   
 

N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Alternativa 

correcta 
           

 

 

 

 

 

 

No olvides revisar antes de enviar 

¡QUE TENGAS ÉXITO! 

 

 

 

 


