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             Curso: 6º básico 
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EVALUACIÓN FORMATIVA IV 

 

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, hombres y mujeres destacados, entre 
otros. (OA 2) 

Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad durante 
el siglo XX, considerando el acceso creciente al voto, la participación de la mujer 
en la vida pública y el acceso a la educación y a la cultura, entre otros. (OA1) 

❖ 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 3 de Septiembre. ¡Muchas gracias por tu 

responsabilidad y compromiso! 

I. SELECCIÓN MÚLTIPLE 

II.  

1. Batalla clave en el proceso de independencia de Chile, recordada por el 
histórico abrazo entre los generales San Martin y O’Higgins: 

a) Batalla de Chacabuco 
b) Batalla de Curalaba 
c) Batalla de Maipú 
d) Batalla de Lircay 

 

 

mailto:emersonleiva.fritz@gmail.com


 

 

 

 

2. Fue una mujer muy importante por su apoyo al ejército libertador de los 

Andes, organizando tropas y apoyando a soldados heridos. Nos referimos a: 

a) Inés de Suarez 
b) Lucila Godoy 
c) Paula Jaraquemada 
d) Catalina de los Ríos 

 

3. Según la imagen, durante el periodo de ensayos constitucionales cambiaron 
los principales grupos políticos. Ya no se hablaba de patriotas y realistas, 
sino de: 

 

a) Federalistas y pelucones 
b) Liberales y conservadores 
c) Pipiolos y estanqueros 
d) Izquierda y derecha 

4. Los vencedores del periodo de ensayos constitucionales fueron los 
conservadores al imponerse en la batalla de Lircay. Su principal representante 
fue el ministro Diego Portales, quien instaló un orden político denominado: 

a) Autoritario 
b) Participativo 

c) Igualitario 

d) Estanco 

 



 

 

 

 

5. ¿Qué caracterizó el paso del siglo XIX al siglo XX en la Historia de Chile? 

a) Se conformó el territorio geográfico actual del país 
b) La era del salitre 
c) La cuestión social 
d) Todas las anteriores 

 

6. Durante el siglo XX se fue democratizando la sociedad chilena. Uno de sus 
principales hitos fue lograr el derecho a voto de las mujeres en elecciones 
presidenciales, desde el año: 

a) 1934 
b) 1949 
c) 1969 
d) 1970 

 

7. La ampliación de la educación también fue clave en la democratización del 
siglo XX. La ley de instrucción primaria de 1920 buscaba disminuir uno de los 
grandes problemas de la población chilena, que era el: 

a) Alcoholismo 
b) Analfabetismo 
c) Hacinamiento 
d) Desnutrición 

 
 
8. Periodo de historia del siglo XX en Chile entre 1973 y 1990: 

a) República presidencial 
b) Gobiernos democráticos 
c) República parlamentaria 
d) Dictadura 

 
 
 


