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EVALUACIÓN FORMATIVA III 

 

Nombre: ________________________Curso: ___ Puntaje: ___/ 

 

Instrucciones: 

❖ Esta actividad es parte del proceso formativo, y nos da importante información 
sobre sus avances en los trabajos enviados. Recuerda que los objetivos 
trabajados fueron: 

Explicar el desarrollo del proceso de Independencia de Chile, considerando actores y 
bandos que se enfrentaron y algunos acontecimientos significativos, como la celebración 
del cabildo abierto de 1810 y la formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, entre 
otros. (OA2) 

❖ Lee atentamente cada pregunta y selecciona solo una opción como correcta.  

❖ Puedes responder tu prueba y enviarme las respuestas al correo 

emersonleiva.fritz@gmail.com, o por fotografías a través del Whatsapp de los 

apoderados el día Jueves 30 de Junio. ¡Muchas gracias por tu responsabilidad y 

compromiso! 

I. SELECCIÓN MÚLTIPLE 

1. Cuando hablamos del proceso de independencia de las colonias españolas en 
América, nos referimos a: 

a) La independencia de Chile 
b) Un proceso a nivel continental 
c) Un hecho particular 
d) Un acuerdo con la corona española 
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2.  “Territorio ocupado y gobernado por un país que esta fuera de sus 
fronteras” 

La definición corresponde a: 

a) Metrópolis 
b) Colonia 
c) Cabildo 
d) Reino 

 

3. ¿Cuál de estas es una “causa externa” de la independencia en América y de 
Chile? 

a) El descontento de los criollos 
b) La invasión de Napoleón a España 
c) El monopolio comercial de España en América 
d) La sociedad de castas 

4. ¿Qué grupo social fue clave en la independencia al manifestar su descontento 
y comenzar a exigir autonomía? 

a) Los españoles 
b) Los mulatos 

c) Los criollos 

d) Los zambos 

 

5. ¿Cuáles fueron los períodos del proceso de independencia? 

a) Patria vieja, Patria media y Patria nueva 
b) Pre independencia. Reconquista, Independencia 
c) Patria vieja, Reconquista y Patria nueva 
d) Primera Junta, Batalla de Rancagua y firma de Independencia 

 

6. Durante la Patria Vieja se organizaron dos bandos que disputaron el poder. 
Estos bandos fueron: 

a) Derecha e izquierda 
b) Liberales y conservadores 
c) Patriotas y realistas 
d) Patriotas y conservadores 

 



 

 

 

 

7. Durante la Reconquista, se agudizo el descontento de los criollos y el resto de 
la sociedad debido a: 

a) Las represalias crueles e injustas tomadas por el ejército español 
b) La restitución de las autoridades españolas 
c) La encarcelación de dirigentes criollos 
d) Todas las anteriores 

 
 
8. La independencia de Chile se ganó gracias al esfuerzo conjunto de criollos 

chilenos y argentinos en la batalla de Chacabuco. A este ejército conjunto 
preparado en la ciudad de Mendoza, se le denominó: 

a) Ejército argentino-chileno 
b) Ejercito Libertador de los Andes 
c) Ejército americano 
d) Solo ejército 

 


