
COLEGIO SANTA TERESITA DEL NIÑO JESÚS 
HISTORIA 
2º AÑO  
NOMBRE: 
FECHA: 

EVALUACIÓN 
 

1- Explicar cuáles fueron las causas de la expansión 
ultramarina europea y cuáles fueron los instrumentos y 
conocimientos que la permitieron. (1p) 

2- Resumir el proyecto de C. Colón y el “descubrimiento” de 
América. (1p) 

3- Explicar las consecuencias generales de la conquista de 
América. (2p) 

4- Completar el mapa con los ejes colonizadores del actual 
territorio argentino. (1p) 

5- Realizar un esquema con la organización política de la 
América española. (1p) 

6- Explicar los sistemas de trabajo forzado utilizados por los 
españoles en América para obtener mano de obra. (1p) 

7- Establecer (1p): 
a- ¿Por qué afirma que la sociedad colonial era jerarquizada? 
b- ¿Cuáles eran los principales grupos sociales? 
c- ¿Qué elementos eran tenidos en cuenta en la sociedad colonial 
para determinar la posición social de una persona? 

8- ¿Qué sistema económico se implantó en América?, 
¿Cuáles fueron las principales actividades económicas 
desarrolladas? (1p) 

9- ¿Por qué la corona española se valió de la fundación de 
ciudades para llevar a cabo la colonización del territorio? (1p) 
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