
CONTENIDOS PARA LA PRUEBA GLOBAL – 5° BÁSICO, HISTORIA. 

 

1. EL DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA. (GUÍA; COLÓN, UN HOMBRE PARA LA HISTORIA) 

2. CONQUISTA DE AMÉRICA Y CHILE. (CONTENIDO EN EL CUADERNO, TRABAJO DE 

DISERTACIONES) 

3. LA ORGANIZACIÓN DE LA COLONIA ESPAÑOLA EN AMÉRICA. (GUÍA) 

4. SOCIEDAD COLONIAL EN CHILE Y AMÉRICA. (CONTENIDO EN EL CUADERNO) 

5. EL MONOPOLIO COMERCIAL ESPAÑOL. (CONTENIDO EN EL CUADERNO) 

 

MAPAS. 

1. LOS VIRREINATOS ESPAÑOLES EN AMÉRICA (CONTENIDO DE CUADERNO) 

2. MAPA POLÍTICO DE SUDAMÉRICA. CONTENIDO EN EL CUADERNO) 

 

FECHA; JUEVES 28 DE NOVIEMBRE, 09:30 HRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Colón, un nombre para la historia”  

 

Sobre el origen de Cristóbal Colón se ha dicho mucho, pero lo más probable es que haya nacido 

en Génova (Italia) en el año 1451, y su verdadero nombre era Cristóforo Colómbo.  Entre 1476 y 1485 

llegó a Portugal, donde se involucró en el ambiente que generaba el proceso de expansión marítima 

protagonizada por ese país. 

El Proyecto de Colón era comprobar  que se podía llegar a la India navegando hacia el occidente, 

es decir a través del Océano Atlántico,  queriendo demostrar que la Tierra era redonda. Colón basaba sus 

cálculos en una curiosa mezcla  de  datos  entregados por algunos investigadores de la época. Su idea era 

llegar a la isla Cipango (Japón) y Catay (China), territorio que tiempo atrás había sido visitado por en 

Mercader Marco Polo a través de la “Ruta de la Seda”. 

Colón presento su proyecto en España donde se entrevistó con los Reyes Católicos que eran  

Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.  Sin embargo, fue el banquero y burgués Luís de Santángel,  

quien intervino directa a favor de Colón ante la reina de España, señalando que el costo del proyecto no 

era tan elevado y que de llevarse a cabo se prestaría un servicio a la Iglesia, llevando la palabra de Dios a 

tierras lejanas. Además argumentó que España se transformaría  en un poderoso Imperio. De esta 

manera, el mismo Santángel pagó los gastos de la expedición liderada por Colón. 

El siguiente paso para la realización del viaje fue fijar las condiciones económicas en que se 

emprendería la empresa de conquista. El 17 de abril de 1492, se firmaron las Capitulaciones de Santa Fe, 

este es una especie de contrato entre los reyes católicos y Colón.  Dicho documento concedió a Colón los 

más altos títulos de nobleza para administrar las tierras a conquistar. Por su parte Colón se comprometió 

conquistar en nombre de la Corona española y de la Santa Iglesia Católica. 

A disposición de Colón fueron puestas tres Carabelas (barcos); la Pinta y la Niña, y  la Santa María. 

También  se reclutó a los tripulantes que acompañarían a Colón en el denominado “Viaje del 

Descubrimiento”, que finalmente zarpó del Puerto de Palos (Huelva-España) el día 3 de agosto de 1492. 

PREGUNTAS 
1) ¿Cuál era la nacionalidad de Cristóbal Colón?  
2) ¿Cuál era el verdadero nombre de Colón?  
3) ¿En qué consistía el Proyecto de Colón?  
4) ¿Cuál fue el país europeo que decidió apoyar el proyecto de Colón?  
5) ¿Cuál es la importancia del documento llamado Capitulaciones de Santa Fe? 
6) ¿Qué era una Carabela? 
7) ¿En qué lugar se inició el denominado “Viaje del Descubrimiento”? 
8) ¿A qué lugar llegó Colón en el Viaje del Descubrimiento?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“La organización de la colonia española”  
 

La organización de las colonias siempre fue una preocupación mayor para el Rey de España, para 

lo cual crearon un Estado Burocrático, en el cual se crearon diversos cargos públicos que funcionaban bajo 

el mandato del Rey, a quien debía rendir cuenta.  
 

Para los asuntos de América, estaba El Consejo de Indias. Esta institución había sido fundada en 

el año 1524, y estaba encargada de la administración de las Colonias americanas contando con facultades 

políticas, judiciales y militares. Este consejo estaba compuesto solo con gente de la nobleza  quienes se 

dedicaban a estudiar los problemas de las colonias americanas;  recibía informes y preparaba                        Las 

Reales cédulas que eran leyes promulgadas en España para ser cumplidas en América. Aunque esta 

institución solo funcionaba en España, designaba  autoridades civiles, militares y eclesiásticas para 

gobernar en América. El consejo era además un tribunal de justicia de última instancia en juicios de gran 

relevancia y otros casos que interesaban de manera especial al Estado.  
  

La Casa de Contratación fue otro organismo importante el cual fue fundado en 1533. Este 

organismo era subordinado del Consejo de Indias y estaba encargado de controlar todo lo relacionado 

con el comercio americano. Al igual que el Consejo de Indias, funcionaba en España y estaba encargada 

de controlar las flotas navales que iban y venían de  América,  encargándose preferentemente del oro y 

la plata, al cual se le denominaba Tesoro real, que era  la recaudación de los impuestos coloniales.  
  

Los Virreinatos eran las principales divisiones administrativas en la América colonial española, y 

estaban bajo el control de un Virrey, quien era la máxima autoridad en América. Los Virreyes eran 

nombrados directamente por el monarca y propuestos por el Consejo de Indias. Sus poderes le permitían 

actuar como si fuera el rey en persona. El Virrey duraba seis años en el cargo,  al término de los cuales era 

sometido a un Juicio de Residencia para dictaminar si había abusado de su autoridad.  Durante el siglo XVI 

se crearon los primeros dos Virreinatos; el Virreinato de Nueva España en 1535 y el Virreinato del Perú en 

1542. Más tarde, en el siglo XVIII, se crearon dos virreinatos más; el Virreinato de Nueva Granada en 1717 

y el Virreinato del Río de la Plata en 1776. 
  

Territorialmente los Virreinatos estaban divididos en Gobernaciones, en cuyo frente se 

encontraba el Señor Gobernador, quien tenía facultades civiles y militares. Es importante señalar que la 

Gobernación de Chile fue fundada en 1541 por Pedro de Valdivia y dependía administrativamente del 

Virreinato del Perú. Además, cuando se trataba de territorio con permanentes conflictos con los 

indígenas, se les denominaba Capitanía General, de esta forma el Gobernador era nombrado Capitán 

General de las fuerzas armadas dentro de su jurisdicción. Como ejemplo, la Gobernación de Chile se 

transformó en la Capitanía General de Chile durante el tiempo que duró la Guerra de Arauco. Otras 

jurisdicciones menores eran los Corregimientos,  y eran dirigidos por un Señor Corregidor quién era 

nombrado por los virreyes y  tenía facultades civiles dentro de su jurisdicción. Como ejemplo, el 

Corregimiento de  Arica fue fundado en 1612 y  pertenecía al Virreinato del Perú y contemplaba los 

actuales territorios de Tacna, Arica y Tarapacá o Iquique.   
 

En los Virreinatos y Gobernaciones, existían además, algunas instituciones de administración 

local; La Real Audiencia  que era un tribunal de justicia de primera instancia. La Real Audiencia de Chile 

funcionó por primera vez en 1567 en Concepción, y luego se trasladó a  Santiago en 1609.  Finalmente 

estaba             El Cabildo que era un organismo que representaba a la comunidad ciudadana, algo así como 

las Municipalidades de hoy en día. Hay que considerar que esta era la única institución donde podían 

ejercer los criollos de la colonia chilena. El Cabildo de Santiago fue fundado el 12 de febrero de 1541, el 

mismo día de la fundación de Santiago del nuevo extremo. 

 
PREGUNTAS 
1. ¿Qué significa que España era un Estado Burocrático? 
2. ¿Cuál era la institución española más importante en el control de las Indias? 
3. ¿Cuáles eran  las funciones del Consejo de Indias? 
4. ¿Cuál era la importancia de la Casa de Contratación? 
5. ¿Cuáles era las instituciones españolas más importantes en América? 
6. Señala la diferencia que existe entre una Gobernación y una capitanía General. 
7.  ¿Qué eran los Corregimientos? 
8. ¿Cuál era la función de la Real Audiencia? 
9. ¿Cuál era la única institución del Estado burocrático español donde podían participar los Criollos 


