
Historia, Geografía y Cs. Sociales 

6° año Básico 

 

 

1 

 

PRUEBA UNIDAD II 
 

 

“El proceso de Independencia de Chile, en el marco de un proceso continental en el que 

influyeron múltiples factores, y su primer siglo de historia republicana.” 

 

 

NOMBRE: _______________________________________________________________________________ 

FECHA: ___ /___ /___                                  CONDICIONES DE LOGRO: 60% 

PUNTAJE TOTAL: 60 puntos                      PUNTAJE DE APROBACIÓN: 36 puntos 

PUNTAJE OBTENIDO: ________ de 60 puntos 

 

 

I. INSTRUCCIONES GENERALES 

 

1. Conteste los datos personales solicitados en el instrumento. 

2. Lea atentamente los enunciados de cada ítem antes de contestar. 

3. Apague su celular durante la evaluación. Su uso está prohibido. 

4. Se retirará el instrumento en caso de sospecha o comprobación de copia. 

5. Dispone de 90 minutos para desarrollar la evaluación. 

 

II. PUNTAJE TOTAL 

 

60 puntos, desglosados de la siguiente forma: 20 puntos ítem 1, 15 puntos ítem 2 y 25 

puntos ítem 3, debiendo tener un total de 60 puntos para alcanzar la nota 7,0 (nota siete). 

 

III. RESULTADO DE APRENDIZAJE ESPERADO 

 

1. Comprender y explicar las causas y antecedentes que dieron origen a la Independencia 

de Chile. 

2. Comprender y manejar las etapas del proceso de Independencia de Chile. 

3. Reconocer y comprender las consecuencias del proceso de Independencia de Chile. 

4. Comprender, analizar y diseñar un comic, integrando tecnología para apoyar los 

procesos de diseño y análisis de los mismos. 

5. Demostrar una actitud responsable hacia las exigencias propias de la asignatura. 

 

NOTA  
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ÍTEM 1: Selección Múltiple 

Lea atentamente las afirmaciones dadas y encierre con un círculo la respuesta que 

considera correcta. Recuerde que solo hay una respuesta correcta en cada pregunta (2 

puntos cada pregunta). 

 

1. ¿Cuál de las siguientes obras corresponde al gobierno de José Miguel Carrera? 

A) Creación de los primeros símbolos patrios. 

B) Promulgación del Reglamento Constitucional de 1823. 

C) Publicación de la Aurora de Chile. 

D) Estableció relaciones con los Estados Unidos. 

E) Promulgación de la ley de libertad de vientres. 

 

2. La independencia es un proceso continental porque... 

A) Porque España permitió que todas las coronas se independizaran. 

B) Porque todas las colonias de España se independizaron casi en un mismo periodo de 

tiempo, motivados por una misma causa. 

C) Porque Brasil ayudo a los demás países. 

D) Porque todos los héroes de la independencia eran parientes. 

E) Ninguna de las anteriores. 

 

3. El orden cronológico de la independencia es: 

A) Patria Nueva/ Reconquista/ Patria Antigua. 

B) Patria Vieja/Reconquista/Patria Nueva. 

C) Reconquista/Patria vieja/Patria Nueva. 

D) Patria Nueva/reconquista/ Patria vieja. 

E) Patria Vieja/ Patria Nueva/ Reconquista. 

 

4. ¿Cuál de las siguientes obras fueron desarrollas por B. O`Higgins? 

A) Creación de la Aurora de Chile. 

B) Ninguna de las anteriores. 

C) Emblemas Patrios. 

D) Creación de la Escuela Militar. 

E) Mercado Central. 

 

5. La etapa de la Independencia denominada “la Reconquista” se inicia y termina con 

dos batallas memorables en nuestra historia. Dichas batallas son 

A) Rancagua– Maipú. 

B) Cancha Rayada – Chacabuco. 

C) Chacabuco – Maipú. 

D) Rancagua – Cancha Rayada.  
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6. Las principales características del periodo de la Reconquista son 

A) Se persigue duramente a cualquiera que fuera sospechoso de simpatizar con la idea de 

la independencia. 

B) Vuelve el monopolio comercial de España. 

C) Los Patriotas deben huir a Mendoza a refugiarse. 

D) Se anulan todas las reformas implementadas durante la Patria Vieja. 

E) Todas las anteriores. 

 

7. En el proceso de Independencia surgieron dos bandos: Los Patriotas y Los Realista. 

En este orden ¿Cuáles eran sus pensamientos? 

A) Dejar las órdenes del Rey – Independizarse de la corona española. 

B) Liberarse de la corona española – Continuar al mando del Rey. 

C) Continuar al mando del Rey – Liberarse de la corona española. 

D) Continuar al mando del rey-Gobernar Chile. 

E) Ninguna de las anteriores. 

 

8. Patriota que combatió por la independencia nacional y tenía rivalidad con 

O’Higgins y San Martín: 

A) Ambrosio O´Higgins. 

B) Simón Bolívar. 

C) Manuel Rodríguez. 

D) José Miguel carrera. 

E) Ninguno de los anteriores. 

 

9. El desastre de Rancagua tiene una gran relevancia histórica porque 

A) Los patriotas huyen al Perú. 

B) Es considerado el hecho que pone fin al periodo de Patria Vieja. 

C) Los Patriotas ganan y logran su independencia. 

D) Logran salir victoriosos los realistas. 

E) Todas las anteriores. 

 

10. ¿De qué manera Manuel Rodríguez aporto al proceso independentista? 

A) Organizando guerrillas y disfrazándose para sacar información. 

B) Ayudando a combatir en la Batalla de Maipú. 

D) Siendo un mensajero entre las mujeres patriotas y sus esposos refugiados. 

E) Enviando dinero a los patriotas que se encontraban escondidos en Mendoza. 

C) Ninguna de las anteriores. 
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ÍTEM 2: Desarrollo 

Reflexione sobre la pregunta dada y respóndela lo más completamente posible, basándose 

en lo aprendido (5 puntos cada pregunta). 

 

1. ¿Cómo influyeron las ideas ilustradas y liberales en el proceso de Independencia?  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Describe tres causas del malestar criollo en Chile.  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. Señala tres causas  externas y tres causas internas del periodo de Independencia 

de Chile  

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
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ÍTEM 3: Aplicación (25 puntos) 

 

A raíz de lo trabajado en clases, acerca de la Independencia de Chile basado en el comic. 

Confecciona un comic, considerando: 

1. Diseña 10 viñetas (2 para antecedentes y causas; 2 para cada etapa – identificando la 

etapa correspondiente; 2 para consecuencias). 

2. Crea un título alusivo al tema y procura cuidar tu ortografía. 

 

  

1  2  

4  3  



Historia, Geografía y Cs. Sociales 

6° año Básico 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5  

10  9  

8  7  

6 



Historia, Geografía y Cs. Sociales 

6° año Básico 

 

 

7 

 

IV. ESCALA DE NOTAS 

 

Si tienes dudas sobre tu calificación, revisa la tabla adjunta que relaciona el puntaje que 

obtuviste con la nota correcta. 

  


