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EVALUACIÓN FORMATIVA VI 

 

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 el objetivo trabajado 
fue: 

Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un proceso 
continental, marcado por la crisis del sistema colonial, la apropiación de las ideas 
ilustradas y la opción por el modelo republicano, y analizar en este marco el 
proceso de Independencia de Chile. (OA16) 

Aplicar el concepto de desarrollo para analizar diversos aspectos de las regiones 
en Chile. (OA22) 

❖ 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 12 de Noviembre. ¡Muchas gracias por tu 

responsabilidad y compromiso! 

 

I. SELECCIÓN MÚLTIPLE 

1. Cambio fundamental en la estructura de poder y la organización social, 
económica y cultural en un periodo relativamente corto de tiempo: 

a) antiguo régimen 
b) revolución 
c) republicanismo 
d) democracia 
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2. Hubo 2 suceso muy importantes a fines del siglo XVIII que sirvieron como 
ejemplo e inspiración para las luchas independentistas de Hispanoamérica. 
Estos sucesos fueron: 

a) El renacimiento y la ilustración 
b) La independencia de E.E.U.U. y la revolución francesa 
c) La reforma protestante y la contrarreforma 
d) Ninguna de las anteriores 

 

3. Primer país en independizarse en América en el siglo XIX: 

a) Haití 
b) Argentina 
c) Venezuela 
d) Perú 

 

4.  El proceso de independencias en América fue: 

a) Solo en Chile  
b) A nivel regional 
c) Casos aislados 
d) Solo en América del Sur 

 

5.  Disciplina que estudia el espacio habitado por el ser humano y la relación entre 
éste y el medio: 

a) Historia 
b) Antropología  
c) Geografía 
d) Sociología 

 

6.  Representación plana, hecha a escala, de la superficie curva de la tierra: 

a) maqueta 
b) mapa 
c) fotografía satelital 
d) dibujo 

 

 

 

 



 

 

 

7. El desarrollo económico por mucho tiempo implico utilización de recursos 
naturales para obtener beneficios económicos, sin considerar su impacto 
ambiental. Hoy se habla de economías más racionales, que se preocupan por 
la protección de los ecosistemas. Nos referimos a: 

a) Desarrollo sustentable 
b) Explotación de recursos 
c) Fracking  
d) Uso intensivo 

 

8. Problemas que afectan la salud y calidad de vida de quienes habitan en las 
regiones en que se extraen recursos: 

 
a) problemas socioambientales 
b) desarrollo 
c) daños colaterales 
d) problemas económicos 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


