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GUIA EVALUACION FORMATIVA Nº15 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
 

Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha 

Puntaje 

Ideal 

32 

 

Puntaje 

Obtenido 

8º Año   puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

 

OA no priorizado: Analizar y evaluar las formas de 

convivencia y los tipos de conflicto que surgen entre 

españoles, mestizos y mapuches como resultado del 

fracaso de la conquista de Arauco, y relacionar con el 

consiguiente desarrollo de una sociedad de frontera 

durante la Colonia en Chile. 

 

 

 Analizar 

 Relacionar  

 Sintetizar 

 Inferir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puedes hacer esta Guía evaluada individual o 

grupal (hasta 5 estudiantes). 

 Complete los datos de nombre-curso y fecha. 

 El nombre del archivo debe enviarse 

considerando la siguiente información: 

Nombre y apellido – curso – Guía Historia n° 

Ejemplo: Amaro Ureta– 8°C – Guía Historia 15 

 Se evaluara formativamente a través de 

NIVELES DE LOGRO 

EL (Excelentemente logrado)     L (Logrado) 

NL (No logrado) 
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I.- Análisis de fuente primaria. Lee el siguiente texto y luego responde. 

 

1.- Según el extracto del testamento de la reina Isabel “La Católica” ¿cuál es la razón o 

motivo principal de la conquista de América? 3 puntos 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2:- Porque la reina Isabel “La Católica”, necesita instruir a los habitantes de las tierras 

conquistadas. (Infiere también a través de tus conocimientos previos? 3 puntos 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

II.- Debes realizar este cuadro resumen completando con una X si la motivación del 

conquistador es: por riquezas, servir a su majestad y ganar honor, o para 

evangelizar “dar luz a los que estaban en tinieblas”. (12 puntos) 
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III.- Lee el siguiente fragmento de un poema y luego responde. (2 puntos cada una) 

 ICNOCUÍCATL (CANTO TRISTE) DE LA CONQUISTA DE MÉXICO  

 

Y todo esto pasó con nosotros.  

Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos.  

Con esta lamentosa y triste suerte nos vimos angustiados.  

En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos. 

 Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. 

 (Manuscrito anónimo de Tlatelolco, 1528. Tomado de Miguel León-Portilla, Visión de los 

vencidos, México, UNAM, 1959). 

1.- ¿A quién se refiere la palabra “nosotros”?  

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2.- ¿Qué crees que han visto estas personas?  

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.- ¿Por qué dicen tener una “lamentosa y triste suerte”?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4.- ¿Qué puede significar que “destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros”? ¿Qué 

ha ocurrido para que las casas se encuentren en estas condiciones? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

CONTEXTO 

Las denuncias de los religiosos en América: 

La tiranía y crueldad con que los 

conquistadores trataron a los indígenas y la 

servidumbre a la que los sometieron, 

hicieron que muchos religiosos dejaran de 

ver este proceso como un “episodio 

grandioso de la evangelización del mundo”. 

Ellos comenzaron a considerarlo como una 

disculpa que ocultaba la codicia de los 

conquistadores, encomenderos y de ciertos 

clérigos. Los hombres de la Iglesia que así 

pensaban se convirtieron en los defensores 

y protectores de los indios. El sermón de 

fray Antonio de Montesinos, predicado en la 

ciudad de Santo Domingo, en la isla La 

Española (hoy República Dominicana) el 14 

de diciembre de 1511, fue el comienzo de 

una dura crítica a la conquista y a la 

encomienda. 
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IV.- Encierra en un círculo la alternativa correcta. (1 punto cada una) 

1.- “Celebradas entre la Corona y el conquistador-empresario establecieron una verdadera 

relación contractual privada. Ésta permitió a un grupo de hombres y a su jefe realizar la 

ocupación de un territorio que pasaba a ser parte del Imperio español. El conquistador 

recibía como premio el gobierno de ese territorio y el disfrute de sus riquezas, las que 

debían repartirse también entre sus compañeros en proporción de los méritos y del rango 

de cada cual.” (Armando de Ramón, Historia de Chile). En el fragmento anterior el 

historiador describe una: 

A) Real cédula  

B) Capitulación  

C) Encomienda  

D) Gobernación  

E) Repartición 

 

2.- La conquista de América por los españoles se hizo, fundamentalmente, con grupos de 

gente armada, en que cada individuo contrataba su participación en la empresa 

conquistadora con el jefe o capitán, el cual era un hombre destacado por sus méritos y 

experiencia. El nombre genérico de este grupo era el de: 

A) Hueste  

B) Montoneras  

C) Orden militares  

D) Ejército estatal  

E) Milicia 

 

3.- Nombre que recibían las expediciones españolas de saqueos en territorio mapuche. 

A) Razias 

B) Embestidas 

C) Malocas 

D) Parlamentos 

E) Guerra defensiva 

 

4.- Como se denomina la mezcla biológica y cultural entre españoles e indígenas. 

A) Criollismo 

B) Mestizaje 

C) Simbiosis 

D) Inquilinaje 

E) Ninguna de las anteriores 

 

5.- Dentro de la Guerra de Arauco se propuso la integración pacifica de los mapuches. Esta 

idea perteneció a Luis de Valdivia y se inició en 1612. Esta se denominó: 

A) Guerra defensiva 

B) Guerra ofensiva 

C) Vida fronteriza 

D) Guerra frontal 

E) Malones 

 

6.- Asambleas formales entre las principales autoridades españolas y mapuches para 

negociar la paz. Una de las más importantes fue la que se  realizó en Quilín. Estas se 

llamaban: 

A) Consejo de Indias 

B) Patronato Real 

C) Parlamentos 

D) Real Situado 

E) Malocas 

 

 


