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I.      ORIGENES DEL HOMBRE AMERICANO, EVOLUCION Y ALTAS CULTURAS. 
EJERCICIOS DE COMPLETACIÓN. 

 
1. Identifique a los autores de las siguientes teorías sobre el origen del Poblamiento   Americano. 
  

a. El hombre nació en las pampas meridionales argentinas y desde allí inició un proceso de expansión. 
  Autor:_______________________________________________________________________________ 
 

b. Grupos australoides llegaron al extremo sur de América en épocas de retroceso de hielo antártico. 
 Autor: _______________________________________________________________________________ 
  

c. Grupos de origen mongoloide cruzaron por el estrecho de Bering en un proceso asociado a la última 
glaciacion del Período Cuaternario. 

 Autor: _______________________________________________________________________________ 
 

d. Grupos Malayo-Polinésicos llegaron a costas americanas por vía transpacífica. 
 Autor: _______________________________________________________________________________ 
 
2. Coloque al frente la Etapa respectiva en la evolución del Hombre Americano. 
 

a. Se domina la agricultura y aparecen las primeras aldeas:_______________________________________ 
 

b. Las aldeas se convierten en ciudades poderosas:_____________________________________________ 
 

c. Las Bandas nómades practican la caza y la recolección: _______________________________________ 
 

d. Se desarrollan grandes Imperios:__________________________________________________________  
 

e. Grandes cambios climáticos, disminuyen los animales: ________________________________________ 
 
II.  SINTETICE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LAS GRANDES 

CIVILIZACIONES: 
 

 MAYAS AZTECAS INCAS 
UBICACIÓN Y 

CARACTERÍSTICAS 
DEL TERRITORIO 

 

   

 
CARACTERÍSTICAS 

POLÍTICAS 
 

   

 
CARACTERÍSTICAS 

SOCIALES 
 

   

 
CARACTERÍSTICAS 

ECONÓMICAS 
 

   

 
CARACTERÍSTICAS 

CULTURALES 
 

   

 
CARACTERÍSTICAS 

RELIGIOSAS 
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III. EJERCICIOS DE VERDADERO O FALSO.  
 

A) Coloque una V si la proposición es Verdadera y una F si es Falsa. Justifique las proposiciones Falsas. 
 

1._____ Los Mayas desarrollaron una civilización urbana, agrupados en un solo Estado a cuya cabeza se 
encontraba la ciudad de Tikal. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

2._____ La cultura Maya alcanzó un gran nivel, desarrollando estudios de Astronomía y un sistema numeral 
con el uso del cero. 
_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
 

3._____ Las milpas en la cultura Maya constituían unidades sociales básicas. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

4._____ El Halach-Uinic en el mundo maya era el Emperador bajo cuya autoridad se encontraban todas las 
ciudades de Yucatán y de la Selva. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

5._____ La gente común entre los Aztecas vivía en calpullis que correspondían a tierras comunitarias 
integradas por grupos de parientes 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

6._____ Los sacrificios humanos realizados por los Aztecas tenían como finalidad principal aumentar las 
calorías en su alimentación 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

7._____ Uno de los principales objetivos de la educación Azteca era la formación de poderosos guerreros 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

8._____ En el Imperio Azteca, los Pilli eran privilegiados comerciantes que además actuaban como espías 
de los gobernantes 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

9._____ Mientras los Mayas ocuparon el sector Centroamericano del sur de México y Guatemala, los Incas 
abarcaron los Andes Centrales desde Ecuador hasta el río Maule en Chile. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

10._____ La estructura social Incaica era encabezada por los Yanaconas, quienes gobernaban los dominios 
del Inca. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

11._____ A fin de enseñar las expresiones de la cultura Incaica, por los territorios del Imperio se repartían 
colonos llamados Mitimaes, que enseñaban el Quechua e imponían sus deidades 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

12._____ Las principales deidades incas eran Pachamama e Illapa a las cuales consideraban como 
creadoras del mundo y de los astros 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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IV. CHILE PREHISPÁNICO. 
 

A) Ejercicios de Completación. 
 

 Coloque en el esquicio los nombres de los pueblos prehispánicos chilenos identificados con su ubicación 
aproximada. 
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V.     EJERCICIOS DE RESUMEN Y RESPUESTA BREVE. 
A) Para cada pueblo prehispánico chileno, señale las características que se solicitan.  
          

PUEBLO LOCALIZACIÓN ECONOMÍA ORGANIZACIÓN 
SOCIAL Y POLÍTICA 

AYMARAS. 
 
LENGUA: 

   
 
 
 
 
 
 

CHANGOS. 

   
 
 
 
 
 
 

ATACAMEÑOS 
 
LENGUA: 

   
 
 
 
 
 
 
 

DIAGUITAS 
 
LENGUA: 

   
 
 
 
 
 
 
 

MAPUCHES 
 
LENGUA: 
 
 
 
 
 
RELIGIÓN: 
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PUEBLO LOCALIZACIÓN ECONOMÍA ORGANIZACIÓN SOCIAL Y 
POLÍTICA 

CHIQUILLANES 

   
 
 
 

PEHUENCHES 

   
 
 
 
 

PUELCHES 

   
 
 
 

POYAS 

   
 
 
 
 

TEHUELCHES   O 
AONIKENK. 

   
 
 
 
 

ONAS  
O  
SELKNAM. 

   
 
 
 
 

CHONOS. 

   
 
 
 
 

ALACALUFES O 
KAWESHKAR. 

 
 

  
 
 
 
 

YÁGANES O 
YÁMANAS. 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 7

VI. EJERCICIOS DE TÉRMINOS PAREADOS. 
 

A) Coloque en la columna B el número que le corresponde en la columna A. 
 

Columna A      Columna B 
 

1. Cultura pre-incaica que ejerció influencia hasta   _____ Atacameños 
 San Pedro de Atacama. 
 

2. Rasgos de su influencia cultural  fueron la lengua   _____ Tehuelches 
 quechua, los pucaras, el cultivo de terrazas y el  
  motivo geométrico ornamental escalonado. 
 

3. Actualmente constituyen una minoría étnica con   _____ Machi 
 una agricultura de subsistencia y desarrollo de  
  pastoreo de llamas y alpacas. 
 

4. Bandas pedestres del extremo austral de Chile.   _____ Pehuenches y Puelches 
 

5. Su organización política se basó en señoríos,   _____ Lovche 
 desarrollaron técnicas de cultivo especializadas, 

  la metalurgia y la cerámica. Hablaron el kunza. 
 

6. Se les conoce también con el nombre de Aonikenk  _____ Aymaras 
 

7. Cultivaron la teca y el algodón.                                  _____ Palín  
  Se organizaron en Señoríos,  hablaron el Kakán. 
         Fueron grandes ceramistas, destacando el Jarro 
         Pato y el Jarro Zapato     

 

8. Organización familiar básica del pueblo mapuche.   _____ Selknam y Tehuelches. 
 

9. Chamán o especialista religioso mapuche.    _____ Ayllú 
 

10. Practicaron la compra de la novia,  el rapto    _____ Tiahuanaco 
 simulado y la agricultura de la roza 
 

11. Juego de la chueca en la cultura mapuche    _____ Incas 
 

12. Cazadores recolectores del centro-sur cordillerano.  _____ Mapuches  
 

13. Organización socioeconómica de los atacameños   _____ Diaguitas   
 
VI. EJERCICIOS DE VERDADERO Y FALSO. JUSTIFIQUE LAS SENTENCIAS FALSAS. 

 

Coloque la letra V o F según corresponda en el guión ubicado a continuación del número respectivo. 
 

1._____   Los primeros pobladores del territorio chileno superan los 10.000 años de antigüedad. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

2._____   En la economía araucana los hombres realizaban todas las actividades productivas. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

3._____   Los Aymaras hablaban la lengua kunza. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

4._____ Los huecuves eran espíritus protectores del pueblo araucano. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 

5._____ En la industria metalúrgica atacameña se utilizaban hornos llamados  Huairas para fundir los 
metales. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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6._____   El rehue, tronco con peldaños, era el símbolo del Toqui araucano. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

7._____   El aislamiento de los valles transversales permitió a los Diaguitas una gran autonomía política. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

8._____  Entre el Golfo de Penas y el Estrecho de Magallanes los Chonos realizaban sus incursiones 
pesqueras. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

9._____ A la llegada de los españoles había Butalmapus ecológicos en el pueblo araucano que luego se 
consolidaron para defender política y militarmente el territorio contra los invasores hispanos. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

10._____   Pueblos cazadores-recolectores, organizados en bandas y que recorren el sector andino del Chile 
Centro-Sur son los Changos, Tehuelches y Pehuenches. 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 

VII.  EJERCICIO DE COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE TEXTO 
 

La Leyenda de la Tirana. “Cuando Almagro salió del Cuzco a conquistar Chile, iba en su comitiva Ñusta Huillac 
y su padre el príncipe Inca Huillac Huma.  Ellos para beneficio  de los españoles, en su calidad de rehenes 
aseguraban la su misión de los indígenas  que los acompañaban.  Cerca  de Pica la joven y su padre huyeron y 
se internaron en un bosque de Tamarugos, hoy llamado Pampa del Tamarugal.  
Ñusta a partir de ese momento  se convirtió en una eficaz y activa enemiga de los  invasores; temida por sus 
enemigos llegó a ser conocida como la “Tirana del Tamarugal”. Un día, apresaron a un joven portugués llamado 
Vasco de Almeida, quien debió morir luego de ser juzgado pero fue salvado por la princesa.  Los jóvenes se 
enamoraron y Ñusta intentó convencer a Almeida que aceptara al dios Inti, sin embargo resultó que ella fue 
llevada a aceptar al Cristianismo.  Al momento de ser bautizada, Ñusta y su joven  amante  fueron sorprendidos 
por los guerreros quienes los atacaron con cientos de flechas. La princesa antes de morir rogó que la enterraran 
junto a su amado y que se pusiese una cruz en  el lugar donde yacieran. 
Años más tarde un sacerdote mercedario encontró una cruz cristiana en el claro de la  pampa, se enteró de la 
trágica historia  e, impresionado ordenó que se levantara un templo en ese lugar que fue  bautizado con el 
nombre de “Nuestra Señora del  Carmen de la Tirana”. 
Hoy el lugar es escenario de una de las fiestas religiosas más tradicionales y atractivas del norte de nuestro 
país. 
 

1. Según el texto, ¿de qué manera se podría calificar el rol cumplido por la mujer Inca  en los 
acontecimientos vinculados a la conquista? 

 ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

2. ¿Se pueden encontrar en este pasaje elementos que avalen la afirmación de que se  ha producido un 
sincretismo cultural? Fundamente su respuesta. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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VIII. DESCUBRIMIENTO Y CONQUISTA. Ejercicios de Respuesta Breve:  
 

1. Explique en qué consistieron las transformaciones y cómo se relacionan con la historia americana: 
 
a. Políticas 
 ____________________________________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________________________________ 
 

b. Económicas 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

c. Sociales 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

d. Culturales 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
 
 

2. Reseñe el contenido de los siguientes instrumentos jurídicos: 
 

a. Bulas Inter Caetera: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

b. Tratado de Tordesillas 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

3. Con respecto al proceso de Conquista señale: 
 

a. Objetivos del Estado y de los conquistadores: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  
 

b. El rol de las Capitulaciones: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________   
 

c. Su forma de financiamiento: 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________  

 

d. Opiniones respecto de la forma de conquista: 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________  
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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IX. EJERCICIOS DE VERDADERO O FALSO. 
 

 Consigne si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas, fundamentando las verdaderas y 
rectificando las falsas 

 

1.____  El proceso de Conquista en Chile finaliza con la muerte de Pedro de Valdivia. 
___________________________________________________________________________________ 
 

2.____ En Chile, la primera Real Audiencia fue creada en Concepción. 
___________________________________________________________________________________ 
 

3.____ Bajo el Gobierno de Pedro de Valdivia se fundaron las ciudades de la Imperial, Concepción, Valdivia y 
Villarrica. 
___________________________________________________________________________________ 

 

4.____ El Virrey del Perú, Blasco Nuñez de Vela, nombró a García Hurtado de Mendoza Gobernador de Chile. 
___________________________________________________________________________________ 
 

5.____  El primer cabildo de Santiago nombró a Pedro de Valdivia Gobernador y Capitán General Interino. 
 ___________________________________________________________________________________ 
 

6.____ Juan Bohón fundó La Serena en 1544. 
___________________________________________________________________________________ 
 

7.____ Después de la muerte de Pedro de  Valdivia, el cabildo de Santiago designó a Francisco de Villagra 
como Gobernador. 
___________________________________________________________________________________ 

 

8.____ La expedición de Juan Ladrillero logró explorar el Estrecho de Magallanes. 
___________________________________________________________________________________ 
 

9.____ Para ser miembro del Cabildo no era necesario ser vecino. 
___________________________________________________________________________________ 
 

10.___ Durante el Desastre de Curalaba fue muerto el Gobernador Martín Ruiz de Gamboa. 
___________________________________________________________________________________ 

 
X. EJERCICIOS DE TÉRMINOS PAREADOS. 
 

1. Cuerpo que representa a los vecinos  y defiende sus intereses.  Teniente de Gobernador. 
 

2. Indígenas esclavos provenientes del Perú, no sometidos a encomien-  Hueste. 
 da, que apoyan la  empresa de Conquista.   
 

3. Encargado de las obras públicas, como caminos  calles y puentes.  Merced de Tierras. 
 

4. Cuerpo jurídico que regula el trabajo indígena.  Capitán General. 
 

5. Antiguo  sistema  Inca  adoptado  por  los  Españoles,  consistente  en  Cabildo. 
 hacer trabajar por  turnos, a  los indígenas.   
 

6. Primera ordenanza del trabajo indígena en  Chile.  Yanaconas. 
 

7. Contrato   establecido   entre  la  Corona  y  el  Capitán  de  Conquista  Penco. 
 Señalando sus dominios, Títulos y obligaciones.   
 

8. Grupo   de   españoles   e   indígenas   que   integran   la  empresa de  Mita. 
 Conquista.   
 

9. Nombre primitivo de Concepción.   Bula. 
 

10. Decreto emanado de la Corona.   Alarife. 
 

11. Sexta parte del oro extraído por los indígenas.  Tasa. 
 

12. Ordenanza proveniente de la Santa Sede.   Sesmo. 
 

13. Cargo ostentado por Valdivia en su viaje a Chile.  Capitulación. 
 

14. Máximo título militar ostentado por el Gobernador de Chile.  Cédula Real. 
 

15. Donación de terrenos para viviendas y usos agropecuarios  Tasa de Santillán. 
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XI. EJERCICIOS DE COMPLETACIÓN DE ORACIONES. 
 
1. El _______________ de 1492, Colón arribó a la isla de _______________  que bautizó con el nombre de  
 __________________________. 
 

2. El Papa ________________ el 3 de Mayo de __________________, por medio de la Bula 
____________________ trazó un límite de polo a polo a___________________ al oeste de las islas 
___________________, donando las tierras ubicadas al oeste de esta demarcación a la Corona. 

 

3. El año _________ Don _________________________ salió del Cuzco, marchó por el altiplano, ingresó a 
Chile por el paso _____________________ frente a ____________________ en 1536. 

 

4. El año 1536, el Capitán ____________________ se enfrenta a los ___________________ cerca del río 
Itata en la batalla de _______________________________________. 

 

5. Los continuos enfrentamientos entre _______________________ y Diego de Almagro llevaron a una 
guerra interna, en donde ________________________ fue derrotado y  ajusticiado en 1538 después de 
la batalla de _______________________________________________. 

 

6. En 1539 ______________________________________ fue autorizado para conquistar Chile recibiendo 
el Titulo de ___________________________________________________________________________ 

 

7. En el viaje hacia Chile varias personas se unieron a la expedición de Pedro de Valdivia como 
____________________________, _______________________ y ___________________________ 
entre otros. 

 

8. En 1548 el Licenciado _________________________ confirmó a __________________ como 
Gobernador y __________________ de Chile, fijando los límites desde __________________ hasta los 
___________________ de latitud Sur  de ancho ____________________ leguas “entrando de la mar a la  
tierra”. 

 
 
XII. EJERCICIOS DE ANÁLISIS DE TEXTOS. 
 

1. Texto Nº01:  Carta de Pedro de Valdivia al Rey Carlos V 
 

“Sepa V.M. que cuando el marqués don Francisco Pizarro me dio esta empresa no había hombre que quisiese 
venir a esta tierra y los que más huían de ella eran los que trajo el Adelantado don Diego de Almagro que como 
la desamparó quedó tan mal infamada que como de la pestilencia huían de ella.  Y aún muchas personas que 
me querían bien y eran tenidas por cuerdos, no me tuvieron por tal cuando me vieron gastar la hacienda que 
tenía en empresa tan apartada del Perú y donde el Adelantado no había perseverado habiendo gastado él y los 
que en su compañía vinieron más de quinientos mil pesos de oro y el fruto que hizo fue poner doblado ánimo a 
éstos naturales…”. 
Según el párrafo: 
 
1. ¿Qué problemas tuvo Pedro de Valdivia en la formación de la hueste de conquista? 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué se puede inferir sobre el financiamiento de la empresa de conquista? 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
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2. Texto Nº02:  Real Cédula de Felipe II 
 

Real Cédula para que no se maten ni destronquen los indios tomados en la guerra, sino que se destierren y se 
hagan Mitimaes.  Enero 13 de 1575. 
“El Rey, Rodrigo Quiroga, nuestro Gobernador y Capitán General de las provincias de Chile y en vuestra 
ausencia a la persona cuyo cargo fuere el gobierno desa tierra; Nos somos informados que para la pacificación 
de ella conviene que los indios que se tomaren en la guerra no se maten ni destronquen sino que se destierren 
a partes donde vivan y estén seguros y se hagan mitimaes para que saquen oro y entiendan en otras granjerías 
y aprovechadas de que se pueda sacar algún provecho para ayudar al gasto que se hace en la guerra….”. 
 
1. ¿Cuál era la situación de los indígenas capturados en guerra? 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Cuál fue la posición de la Corona frente a los malos tratos que sufrieron los indígenas por parte de los 
españoles? 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

 
XIII. INSTITUCIONALIDAD COLONIAL. Definiciones, organismos e instituciones.   

Ejercicios de Respuesta Breve. 
 
A)  Defina el período colonial 
 
• Inicio:_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  
 

• Término:_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

   
 
B) Señale en síntesis cuáles son las funciones o atribuciones más relevantes de las siguientes Instituciones 

Coloniales. 
 

• Consejo de Indias:  
          ____________________________________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________________________________ 
 

• Casa de Contratación: 
 ____________________________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________________________ 
 

• Real Audiencia: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

• Cabildo: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 
C) ¿Cuáles fueron las instituciones u organismos creados por los Borbones en el siglo XVIII? ¿Qué objetivo 

tenían esas reformas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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XIV. Ejercicios de términos pareados. Coloque el número de la columna A en la columna 
B correspondiente. 

 

A) Administración, Cargos e Instituciones.  
 

         COLUMNA  A                                                                 COLUMNA B 
 

 
1. Casa de Contratación 

 
______    Entre   sus   cargos    estaba   el   de   Presidente   de  la  Real  
                Audiencia  y Capitán General del Ejército. 
 

2. Cabildo  ______    Su   objetivo   era   velar    por    una    buena    administración,   
                constituyendo parte de los procedimientos  de  control  de la   
                Monarquía sobre las autoridades. 

3.       Gobernador ______ Organismo que asesoraba al Monarca en la Administración de 
los territorios americanos, cumpliendo la importante función de 
preparar las leyes y nombrar, junto al Rey, a las autoridades 
indianas. 

 
4. Real Audiencia ______ Organismo  pluripersonal  que  representaba a la comunidad o  

                pueblo defendiendo sus intereses. 
 

5. Visita ______ Organismo que controlaba y regulaba lo relativo al comercio 
entre España e Indias y además concedía los permisos para 
venir a América. 

 
6. Consejo de Indias ______ Organismo creado en Chile en 1565 que asesoraba al 

Gobernador y que se constituyó en el Tribunal Colonial de 
mayor jerarquía. 

 
7. Rey ______ Cabeza del Estado y Señor de todos los territorios por 

reconocimiento pontificio. 
 

8.      Juicio de Residencia ______ Mecanismo de control sobre las autoridades españolas en 
América al cual todos debían someterse al dejar el cargo. 

 
 
B) Cargos del cabildo con sus respectivas funciones 
  

COLUMNA  A      COLUMNA  B 
 

1. Alguacil Mayor ______ Vigilaba los abastecimientos, pesos y medidas. 
 

2. Procurador ______  Encargado del tesoro de la Corporación. 
 

3. Escribano ______  Jefe de Policía. 
 

4. Alférez Real ______  Secretario de Actas y Correspondencia. 
 

5. Mayordomo ______  Cuida el Estandarte del Rey. 
 

6. Alcalde ______ Juez de primera instancia y brazo ejecutor del Cabildo. 
 

7.       Fiel Ejecutor ______ Representante de los vecinos de la ciudad. 
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XV.  EJERCICIOS DE RESPUESTA BREVE. LA GUERRA DE ARAUCO DURANTE LA COLONIA. 
 
A)  ¿De qué manera se enfrentó el problema de la Guerra de Arauco en el S. XVII? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

B)  En qué medida el Real Situado influyó en la economía colonial. 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

C)  ¿Qué fue la "Guerra Defensiva"? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

D)  ¿Qué fueron los Parlamentos y en qué medida afectaron el desarrollo de la Guerra? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 
XVI. EJERCICIOS DE COMPRENSIÓN Y ANÁLISIS DE TEXTOS.  
 
A) Las relaciones entre conquistadores y conquistados: Encomienda y tasas. 
 

Texto N° 01: La Encomienda. 
"Éstos (los naturales) eran vasallos libres por derecho natural, pero como no gozaban de plena madurez 
racional, era necesaria la intervención estatal en sus relaciones con los vasallos europeos o  en el cumplimiento 
de las obligaciones que les hubieran sido impuestas con respecto a aquellos. (...). Las encomiendas 
comprendían uno o más pueblos separados, a veces, por grandes distancias, y un grupo de indios de los 
pueblos próximos a la fundación española para el servicio doméstico y para el cultivo de las chacras. La 
concesión implicaba jurisdicción para imponer a los indios y hacerles cumplir prestaciones personales dentro de 
las ordenanzas y mandamientos reales. (...) El mayor número de trabajadores era empleado en la explotación 
de lavaderos de oro cuyo producto servía de medio de pago para obtener en Perú las mercaderías europeas 
que necesitaban. La agricultura y la ganadería satisfacían el consumo del encomendero, de su familia y de los 
indios que mantenía en trabajo en los lavaderos. Además de las obligaciones que se autorizaba a imponer al 
encomendero, se impusieron a los pueblos de indios otras de carácter público: construcción y conservación de 
caminos y puentes, mantenimiento de tambos para proveer de alimentos y hospedar gratuitamente a viajeros y 
soldados y provisión de indios para el transporte de cargas. El poder público delegó en los encomenderos la 
función de hacer cumplir, a los indios, estas obligaciones, en calidad de obligaciones anexas al feudo. Además, 
y en este mismo carácter, delegó en ellos algunas de sus funciones respecto de los indígenas. Los 
encomenderos debían evangelizarlos, evitar la desintegración de los pueblos, y contribuir al acrecentamiento de 
sus bienes materiales. (...). El poder que se les concedió quedó en sus manos, desnudo de las finalidades para 
cuya realización había sido otorgado y fue ejercitado en su exclusivo beneficio, aunque pretextando siempre el 
bien de sus encomendados.                                                                                              Néstor Meza Villalobos. 

  

De acuerdo al texto, y con ayuda de su Guía de Materia, conteste las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cómo consideraban las leyes españolas a los naturales? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

   

2. ¿En qué consistía la Encomienda? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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Texto Nº02: Tasa de Santillan (1559). 
 
"Primeramente, que ningún vecino ni otra persona que tenga indios a su cargo, pueda pedirles (a los caciques) 
más indios para sacar oro que la sexta parte de los indios que tuvieren, que sean maceguales, a que llaman 
indios de pala, y para ellos no se haga número de los viejos cincuenta años arriba, ni de los muchachos de diez 
y ocho años para abajo. 
Item, mando que ninguno pueda traer a sacar oro en las minas a ninguna mujer ni muchacho de menos edad 
de diez y ocho años. 
Item, mando que los encomenderos u otra cualesquiera persona que tuvieren indios en las minas, les den cada 
día ración un cuartillo de trigo o maíz o frijoles, y que les den algún pescado y sal. 
Item, mando que los dichos indios que así anduvieren en las dichas minas se muden por sus mitas... 
Item, mando que dando los dichos caciques la dicha sexta parte de piezas para sacar oro, como dicho es, los 
encomenderos no les pidan otro tributo ni servicio, so pena de yuso contenida". 
Item, mando a los dichos encomenderos que sean obligados a tener doctrina, y demás de la que en los pueblos 
que tienen a su cargo les está encomendada y encargada, la tengan asimismo en el asiento de minas.... 
Item, mando que del oro que los dichos naturales sacaren, la sexta parte sea para los mismos que lo sacaren, e 
de lo demás haya (tenga) el encomendero... y pagados los derechos a S.M., lo que restare se les emplee en 
ropa o en lana o ganado  o en las cosas que más sea útil y provechoso a los dichos indios.... 
Item, mando que la demora en que los dichos indios han de comenzar a sacar oro ...... comience desde el 
primero de diciembre hasta el fin de julio....” 
 

De acuerdo al texto y con ayuda de su guía de materia, responda las siguientes preguntas:  
 

1. Según estas disposiciones, ¿qué objetivos persigue la tasa en cuanto al trabajo indígena? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué deberes tenía el encomendero con respecto al indígena? 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 
 

Texto N° 03: Tasa de Gamboa. 7 de mayo de 1580. 
 

I.  Primeramente, declaro que los indios a quien se debe pedir tributo en cualesquier repartimiento que los 
vecinos de esta ciudad de Santiago poseen y poseyeren de aquí en adelante, han de ser los indios que 
tengan más de diez y siete años de edad y menos de cincuenta años y que no padezcan enfermedad que 
les impida el trabajo; y no deben tributo las mujeres viudas, ni los mayores de cincuenta años, ni menores 
de diez y siete años, ni el cacique y señor principal de repartimiento, ni el hijo mayor de tal cacique. 

II. Item, señalo por bastante tributo que cada indio...dé y pague en cada un año ocho pesos...., y dando este 
tributo declaro que ninguna otra cosa se les pueda pedir, ni para servicio ni para sementeras ni guarda de 
ganados ni para otra cosa alguna, porque en los dichos ocho pesos hago la dicha tasa, los cuales ha de 
dar y pagar cada año cada uno de los dichos indios a su costa, de los cuales el encomendero ha de 
haber siete pesos.... y el un peso que resta ha de ser para el sacerdote que tuviere a cargo de doctrinar 
los dichos indios.... de suerte que ni para el encomendero ni para el que estuviere en la doctrina se les ha 
de pedir a los dichos indios otro tributo alguno. 

III.  Item, por cuanto por experiencia se ha visto que de tener los vecinos encomenderos en su poder y en 
administración los indios de sus encomiendas, han sido y son los dichos indios muy vejados y se han 
disminuido y muerto mucha parte de ellos por los excesivos trabajos que se les han dado, por tanto, por 
la presente mando a todos los vecinos encomenderos de indios de esta ciudad de Santiago... no sean 
osados, pública ni secretamente, por sí ni por interpósitas personas, entrar en los pueblos de sus 
repartimientos y encomiendas ni servirse de indios ni india alguno de ellos sin licencia expresa mía y de 
la justicia mayor de esta ciudad, ni tenga mandado ni poder alguno sobre ellos, so pena de que al que lo 
contrario hiciere que pierda la encomienda de indios que tuviere... y pierda además la mitad de sus 
bienes.... y revoco y doy por ningunas todas e cualesquier tasas y ordenanzas y mandamientos de 
cualesquier gobernadores y justicias de este reino donde les hayan dado.... poder y mando para servirse 
de los dichos indios personalmente y tenerlos en administración y en su poder. 
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 De acuerdo al texto, y con ayuda de su Guía de Materia, responda brevemente, las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Cuáles son las disposiciones principales de la Tasa de Gamboa en cuanto a:? 
 

• Limitación de edad . 
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
   

• Responsabilidad del encomendero.  
 ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿De qué manera debe tributar el indígena? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 
XVII.   EJERCICIOS SOBRE ECONOMÍA COLONIAL.  Ejercicio de respuesta breve. 
  
A) Establezca las diferencias de la política comercial respecto a América impuesta por los Habsburgos (casa 

de Austria) y los Borbones. 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
 

B) Preguntas de selección única: 
 

1. La doctrina económica imperante durante los inicios de la conquista de América fue el 
 

A) Liberalismo. 
B) Mercantilismo. 
C) Estatismo.  
D) Regalismo. 

 

2. La actividad minera del S. XVI está relacionada principalmente con la explotación del 
 

A) Cobre.  
B) Estaño. 
C) Oro. 
D) Hierro. 

 

3. El crecimiento de las exportaciones de productos vinculados con la ganadería (S. XVII) se relacionan 
principalmente con el comercio dirigido a 

 

A) Buenos Aires. 
B) Potosí. 
C) Lima. 
D) Río de la Plata. 

 

4. La exportación triguera del S. XVIII trajo como consecuencia, entre otras, el fortalecimiento de 
 

A) la Encomienda.  
B) el Mestizaje.  
C) la Hacienda. 
D) la Estancia. 

 

5. Durante el S. XVII hubo un importante aumento de la industria colonial chilena. El principal rubro de ésta 
fueron las (o los) 

 

A) curtiembres. 
B) jarcias. 
C) tejidos. 
D) sedas. 
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6. Además de Lima y Buenos Aires, durante la Colonia, Chile tuvo un intercambio comercial de importancia 
con 

 

A) Paraguay. 
B) Ecuador. 
C) Brasil. 
D) Panamá. 

 

7. En el S. XVIII, en Chile y otras colonias hispanas hubo un creciente contrabando. Este se relaciona con 
 

A) franceses. 
B) ingleses. 
C) norteamericanos. 
D) Todas las anteriores. 

 

8. Para superar la crisis del sistema de Flotas y Galeones, se instauró el sistema de 
 

A) Libre comercio. 
B) Navíos de Registro. 
C) Ferias de Portobelo y Veracruz. 
D) Monopolio Comercial. 

 
C)  Complete el Cuadro Sinóptico de la Economía Colonial de Chile. 
 

 
SIGLOS 

PRINCIPALES PRODUCTOS Y 
FORMAS DE TRABAJO 

ACTIVIDAD  
COMERCIAL 

CARACTERISTICAS 
DE LA INDUSTRIA 

 
 
 
 

XVI 
 
 
 
 
 

   

 
 
 

XVII 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

XVIII 
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D) Ejercicios de Términos Pareados. Coloque el número de la columna A en la columna B que corresponda 
para identificar subvenciones e impuestos o gravámenes aplicados por la Corona. 

 

                        COLUMNA  A                                                  COLUMNA B 
 

1. Alcabala   Contribuciones,  generalmente  cuotas  de dinero o confiscaciones de
   armas,  caballos,  alimentos,  etc.,  con  las  cuales  los gobernadores 
   financian la Conquista. 
 

2. Almojarifazgo  La décima parte de los productos agrícolas y ganaderos de cada año.
   Destinada al financiamiento de la Iglesia Católica. 
 

3. Derramas  Impuesto a las compraventas de bienes muebles e inmuebles. 
 

4. Real Situado  Subvención pagada por el tesorero del Perú por  cuenta de la Corona 
   a la Capitanía General de Chile, fue establecido en 1600. 
 

5. Quinto Real  Contribución  aduanera  sobre  las  mercaderías  internadas  al país o
   extraídas de él. 
 

6. Media Anata  50% de su primer sueldo que debían pagar los empleados públicos. 
 

7. Diezmo  20% del producto de minas y lavaderos de oro. 
 
 
XVIII.  LA SOCIEDAD COLONIAL. 
 

A) Defina los siguientes términos de acuerdo a su significado social. 
 

• Españoles peninsulares 
 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  

 

• Criollos 
 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  

  

• Mestizos 
 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  

   

• Mulatos 
 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  

 

• Zambos 
 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________  

 
B)  ¿Cuáles eran las actividades económicas principales del bajo pueblo? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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XIX.  LAS REFORMAS BORBÓNICAS. 
 

Texto N° 04:   Absolutismo e Ilustración: El Despotismo Ilustrado. 
El proceso de consolidación de la autoridad monárquica alcanza en el siglo XVIII su momento culminante. 
“En la línea de la Filosofía política distanciada del catolicismo, Maquiavelo, Bodino y Hobbes habían echado las 
bases doctrinarias de la monarquía absoluta. Desde el ángulo del pensamiento católico pudo realizar otro tanto 
Bossuet. Según esta última concepción la autoridad descendía directamente de Dios al Monarca, sin 
intervención alguna del pueblo, que sólo estaba llamado a la obediencia. 
El Rey era la fuente del derecho y, como tal, no estaba sometido a otras leyes que a las de Dios. 
El apogeo de la monarquía absoluta vino a coincidir, en el siglo XVIII con el desarrollo de la Ilustración, que 
consiste en el desarrollo y vulgarización de las ideas racionalistas incubadas en la época anterior. 
En efecto, los filósofos instan a usar la razón (...) la crítica, que no encuentra barreras, se dirige a dos objetivos 
fundamentales: la religión y el poder monárquico. 
Frente a este proceso ideológico el absolutismo no permanece indiferente. Si bien reprime a menudo sus notas 
extremas, contemporiza con él en no pocos principios. Nace así, a mediados del siglo XVIII, una actitud política 
particular, el "despotismo ilustrado", que procura buscar un equilibrio entre la tradición y el espíritu reformista y 
aspira a colocar al Estado a tono con las necesidades racionales de la época. Son comunes en ellos - los 
déspotas ilustrados - la centralización administrativa, el estímulo de la industria y del comercio, el desarrollo de 
la enseñanza técnica, y el regalismo eclesiástico”. 

(Jaime Eyzaguirre: "Historia de Chile". Adaptación) 
 Preguntas: 
 

1. ¿En qué consiste el régimen de la monarquía absoluta? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
   

2. ¿A qué objetivos apuntan las críticas de los racionalistas ilustrados? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

   

3. ¿Qué tiene de tradicional y qué de innovador el Despotismo Ilustrado? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué aspectos de la realidad preocupan al Despotismo Ilustrado? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

Texto Nº05:  "La población era esencialmente rural y vivía en gran dispersión. Las ciudades eran 
concentraciones muy reducidas que albergaban bajos porcentajes de la población y ni siquiera la fundación de 
numerosas villas y ciudades logró atraer contingentes importantes de las respectivas comarcas. La gran masa 
del bajo pueblo encontraba su ámbito perfecto de existencia en las haciendas, sin que los escuálidos centros 
urbanos significaran mucho para ella". 

Sergio Villalobos "Historia de Chile". 
Preguntas: 

 

1. ¿Qué efectos logra la política de los Borbones de fundar numerosas villas y ciudades? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

 

2. ¿A qué se debe que el bajo pueblo se mantuviera en las haciendas? 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
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XX. CONTROL DE AUTOEVALUACIÓN. 
 
1. En el mapa se encuentran representados los   flujos   migratorios   que  nos hablan de   las   principales  

Teorías   acerca  del poblamiento de América.  
En relación a ello es correcto, 

 

I.  El   Nº 1    se    refiere   al cruce de Bering, teoría  
expuesta por A. Hardlicka. 

II. El Nº 2  ilustra  la propuesta de A. Mendes Correa  
que  postula el viaje trans-Pacífico. 

III. El  Nº 3  señala  la  teoría  de  P. Rivet que sostiene  
el  trayecto  Tasmania-Tierra  del Fuego, por un 
puente de islas subantárticas. 

 

A) Sólo I 
B) Sólo III 
C) Sólo I y II 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III   

 

2. Los Mayas Clásicos se establecieron en las Selvas de Centroamérica ístmica y en el período Post-
Clásico lo vivió esta cultura en los paisajes del Yucatán. Allí se relacionaron estrechamente con los 
Cenotes que eran: 

 

A) Los templos donde realizaban los sacrificios humanos para contentar a las deidades. 
B) Sus libros, donde dejaron testimonio de su historia, religión y costumbres. 
C) Calendarios especializados en la determinación de las fechas agrícolas y religiosas. 
D) Los pozos naturales que proveían de agua en una zona donde escaseaba el recurso. 
E) Construcciones monumentales que servían como observatorios astronómicos. 

 

3. “Los profesores les enseñaban historia, poesía, lectura de mapas de relieve, agrimensura, astronomía, 
así como la adoración de un ser supremo, abstracto, invisible e incognoscible. Estos jóvenes eran 
obligados a correr, luchar, manejar el arco y la honda, y fabricar armas y sandalias. Su educación era 
también una escuela de ascetismo y el joven aprendía a sufrir y a sacrificarse. Tenía que practicar 
ayunos prolongados, recibir golpes sin quejarse, permanecer impasible a las amenazas y tomar parte en 
combates figurados, en los que había heridos e incluso muertos. 

 Los jóvenes admitidos en el examen eran presentados al Inca. Este les taladraba las orejas y, en 
adelante, llevaban pesados pendientes, signo de distintivo de la oligarquía consagrada al mando, la 
organización y la dirección.   Roland Mousnier. “Historia General de las Civilizaciones”. 

 

 Del texto se desprende que: 
I. Los jóvenes alumnos eran especializados en la guerra o en la 

industria. 
II. La estrictez del la educación militar  se compensaba en los jóvenes 

con la libertad para disfrutar de los bienes materiales. 
III. La educación, que era selectiva, preparaba para las 

responsabilidades de gobierno. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y III 
E) Sólo II y III 

 

4. Los grupos indígenas que habitaban los territorios del Chile Prehispánico presentaban la notable  
característica de 

 

A) tener conciencia de Patria. 
B) compartir elementos que formaban un férreo sentimiento de nacionalidad.  
C) habitar sólo en el sector cordillerano andino. 
D) estar completamente dominados por los Incas.  
E) poseer grandes diferencias en lo étnico, lo lingüístico y lo cultural. 
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5. De los pueblos siguientes, el que se caracteriza por tener los más altos niveles de desarrollo, en virtud de 
que llevaron a cabo un interesante trabajo basado en la cerámica y una agricultura a base de riego en los 
valles transversales del norte del país fueron los: 

 

A) diaguitas. 
B) mapuches. 
C) yaganes. 
D) onas. 
E) huilliches. 

 

6. En relación al pueblo mapuche araucano es o son falsas las siguientes proposiciones: 
 

I. La machi era respetada por el poder curativo que demostraba en el 
tratamiento de las enfermedades. 

II. La mujer estaba impedida de ejercer labores agrícolas o 
ganaderas. 

III. Los varones que estaban en condiciones se entrenaban 
cotidianamente para participar  en  las  

Frecuentes guerras. 
 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo II y III 
E) Sólo I y III 

 

7. “ Es primavera, desde diversos puntos coinciden varias familias en un lugar vecino a una lobería y a 
islotes donde anidan petreles y gaviotas...”  “  Tcakwol, el abuelo, luego de comer una abundante ración 
de  cholgas y tocino de lobo, se encuclilla en una pendiente pareja, para cortar finas tiras de cuero con la 
ayuda de una filuda concha de choro...” “ Ahora Yuras ha extraído una astilla de hueso de ballena de 
unos 40 cm. y confecciona un nuevo arpón. Lo pulirá con una concha hasta dejarlo suave y aguzado. 
Todos los hombres son muy diestros en hacer sus armas y útiles de caza “ 

Vásquez de Espinosa, A.  Compendio y descripción de las Indias Occidentales. 
 

 En la descripción que se hace de ciertas formas de vida de los Alacalufes o Kaweshkar se destaca 
 

I. el escaso consumo de productos del mar. 
II. la fabricación de instrumentos para practicar la pesca. 
III. que los ancianos quedan excluidos de faenas útiles para la 

comunidad. 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) Sólo II y III 

 

8. “ Fray Vicente de Valverde, dominico, que llevaba (a Atahualpa) una cruz en la mano y su breviario, o la  
Biblia como algunos dicen. Hizo reverencias santigüóle con la cruz, y díjole:  “Muy excelente señor, 
cumple que sepáis como Dios trino y uno hizo de nada el mundo y formó el hombre de la 
tierra....Jesucristo, siendo verdadero Dios, bajó del cielo a nacer de María Virgen, por redimir el linaje 
humano del pecado. Murió en semejante cruz que aquesta, y por eso la adoramos”.  

 En esta parte de la entrevista de Cajamarca entre Pizarro y Atahualpa se observa 
 

A) el sentido misional de la conquista. 
B) la ambición que tiene el español por el oro. 
C) que al español no le interesa la opinión del indígena. 
D) la ignorancia del español en materia religiosa. 
E) el menosprecio que siente el español por el Inca.  
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9. La Bula Interçaetera y el Tratado de Tordesillas a fines del siglo XV, constituyen relevantes hechos 
expresados en documentos que comprendían disposiciones que relacionaban a España con Portugal y 
que tenían como objetivo 

 

A) delimitar áreas de influencia y dominio en virtud de los territorios que se estaban descubriendo en 
el sector Occidental del Océano Atlántico. 

B) formar un frente común frente a la agresión islámica que se hacía sentir en los sectores orientales 
del Mediterráneo. 

C) financiar los viajes de descubrimientos y de conquistas que en esos momentos comenzaban a 
darse tanto en África como en las Indias. 

D) reafirmar el poder de los monarcas absolutistas, delimitando las facultades de los Consejos y la 
participación municipal. 

E) lograr que el Papa diera su aprobación al reparto de las islas colindantes con África, tales como 
Ceuta, Azores. Cabo Verde y las Canarias. 

 

10. Según lo disponían las donaciones pontificias y otros actos jurídicos realizados por la monarquía, las 
tierras americanas no eran de la nación española sino patrimonio de la Corona. Por ello el gobierno fue 
confiado a instituciones y funcionarios especiales de directa dependencia del Rey, cabeza del sistema. La 
vasta red administrativa la iniciaba un organismo metropolitano, asesor directo del monarca; era el (o 
la) 

 

A) Cabildo. 
B) Consejo de Castilla. 
C) Real Audiencia. 
D) Consejo de Indias. 
E) Casa de Contratación. 

 

11. La Encomienda se alza como un medio eficaz para que el Estado español cumpla con compromisos 
relevantes que derivan de la conquista y la expansión. Entre las características de esta importante 
institución encontramos la (o las) siguiente(s): 

 

A) El español está obligado a proteger y cuidar de la evangelización del indígena. 
B) Obliga al indígena a entregar un tributo al español que originalmente corresponde que se cancele 

al Rey. 
C) Que es un medio de cumplir con el imperativo de la promoción del indígena  dada la definición de 

súbdito inmaduro que le atribuye la legislación española. 
D) Que compromete al español beneficiado a acudir a la guerra en defensa del Reino. 
E) Todas las anteriores son características de la Encomienda. 

 

12. El Rey, durante la segunda mitad del siglo XVI, a través de las autoridades territoriales americanas 
entregó una serie de beneficios a los conquistadores y primeros colonizadores de Chile. Entre las 
concesiones se pueden nombrar: 

 

I. Todos los metales preciosos que se encontraran. 
II. Tierras: chacras, solares y haciendas denominadas mercedes. 
III. El goce del trabajo de los indios a través de la encomienda. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo II y III 
E) I, II y III 

 

13. “Capitulaciones, viajes planificados y otros improvisados, hueste y líderes, (varios de éstos hidalgos)”; 
eran algunos caracteres de las  campañas de conquista. Ahora bien, desde el punto de vista del 
financiamiento, la conquista en general era una empresa esencialmente 

 

A) estatal. 
B) nobiliaria. 
C) privada. 
D) centralizada. 
E) autocrática. 
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14. Entre las funciones de la Real Audiencia se encuentra la fundamental de servir como el más alto Tribunal 
de Justicia en las Colonias. Desde la perspectiva política, este alto Tribunal se caracterizaba por 

 

A) constituir una entidad de confianza de la Monarquía. 
B) luchar junto al Cabildo por los derechos de los pueblos. 
C) fiscalizar el gasto estatal. 
D) propugnar cambios a fin de atenuar los rigores del absolutismo. 
E) estar formado por magistrados que sabían de leyes.    

 

15 La Guerra de Arauco fue enfrentada con  criterios y procedimientos distintos en el siglo XVII con respecto 
al siglo anterior. Esto se debió a la evaluación que los españoles hicieron del proceso después de 

 

A) la muerte de Valdivia en Tucapel. 
B) la puesta en práctica de la Guerra Defensiva. 
C) el desastre de Curalaba.  
D) la abolición de la encomienda. 
E) que la corona negara el Real Situado. 

 

16. El Cabildo representaba a la comunidad o pueblo. Estaba formado por alcaldes y regidores  y había 
funcionarios que cumplían funciones específicas. 
Considerando cargo y función en la Corporación, cuál NO corresponde: 

 

A) Mayordomo: Escribe actas y correspondencia. 
B) Procurador :  Representa a los vecinos de la ciudad. 
C) Alguacil Mayor:  Ejerce la jefatura de la Policía Urbana. 
D) Alférez Real:  Cuida el Estandarte del Rey 
E) Fiel Ejecutor:        Controla precios y aranceles 

 

17. “3º La primera diligencia será que se junte la comunidad sin exceptuar  ni al hermano  cocinero, 
requiriendo para ello antes al superior en nombre de S. M., haciéndose al toque de la campana interior 
privada de que se valen para los actos de comunidad, y en esta forma  presenciando el escribano 
actuante con testigos  seculares abonados, leerá el real decreto de extrañamiento y ocupación de 
temporalidades, expresando en la diligencia los nombres y clases de todos los jesuitas concurrentes. 
De la Instrucción del Ministro Conde de Aranda para la expulsión de los jesuitas.  Madrid 1º de marzo de 
1767. 
Del texto se puede concluir que 

 

I. la expulsión será llevada a cabo con la autorización del superior de 
la Orden. 

II. existen procedimientos legales para llevar cabo la medida de 
expulsión. 

III. sólo los jesuitas de menor rango se exceptúan de la drástica 
determinación. 

A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

 

18. En Sevilla funcionaba la Casa de Contratación. Era un Organismo Metropolitano que tenía como 
atribuciones la 

I. vigilancia del Monopolio Comercial. 
II. percepción de impuestos y derechos de aduanas. 
III. enseñanza a los pilotos que dirigían las naves, en materias de 

navegación. 
A) Sólo I      
B) Sólo II      
C) Sólo III      
D) Sólo I y III       
E) I, II y III 
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19. El mapa conceptual permite identificar a la institución siguiente: 
 

A) Patronato. 
B) Merced. 
C) Títulos 

Nobiliarios. 
D) Mayorazgos. 
E) Mercedes. 

 
 
 
 
20. “Las Colonias en tanto son útiles, en cuanto ofrecen un seguro consumo al sobrante de la industria de la 

metrópoli, y este sobrante no es otra cosa que lo que resta del consumo interior. Si se supone una nación 
cuya  industria esté al nivel de sus necesidades, y no tenga sobrante alguno, ciertamente que esta nación 
no necesitará colonias, a lo menos  para este primer objeto...Y contrayéndonos a España, de nada le 
servirán las Américas para fomentar las manufacturas de paños, mientras los productos de este ramo de 
industria no suban sobre la cantidad necesaria para su consumo interior... 
En efecto, el primer objeto de la industria de una nación es surtirse a sí misma, el segundo, formar 
sobrantes para surtir a sus colonias ultramarinas; y el tercero, multiplicar estos sobrantes, buscando su 
consumo en cualquier parte del mundo...” 
“Gaspar Melchor de Jovellanos”.Informe sobre embarque de paños extranjeros para nuestras 
colonias. Madrid, Marzo de 1782. 
 
De acuerdo al texto podríamos señalar que 

 
I. las metas de la industria de una nación deben ser producir para un 

mercado interno y también para el exterior. 
II. todos los países necesitan colonias para satisfacer sus 

necesidades. 
III. lo ideal es que la industria de la colonia surta a la metrópoli con su 

excedente. 
A) Sólo I                                 
B) Sólo II    
C) Sólo I y II 
D) Sólo I y III 
E) I, II y III 

 
 
 
 
 
                                                                                                                           PAUTA 
 

1. A 11. E 
2. D 12 D 
3. C 13. C 
4. E 14 A 
5. A 15. C 
6. B 16. A 
7. B 17. B 
8. A 18. E 
9. A 19. D 
10. D 20. A 

 
 

DMSE-CS19 

Permite mantener  el 
poder económico y la 
influencia social de la 

familia. 

Fueron autorizados 
una veintena para 
Chile en la Colonia. 

Los bienes de la 
familia quedaban en 

manos del 
primogénito. 

? 


