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GUIA EVALUADA Nº24 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
 

Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha 

Puntaje 

Ideal 

36 

Puntaje 

Obtenido 

8°Año  puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

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. 

 Investigar 

 Analizar 

 Síntesis 

Contenido 
Correo Electrónico 

Profesoras 

Horario de 

Atención  

UNIDAD 3: Nuevos principios que configuran el mundo 

occidental: Ilustración, revolución e independencia. 

8° Año A 

vromero@sanfernandoco

llege.cl 

8° Año B y C 

tatibaltierra@gmail.com 

 

Lunes a 

viernes 

Mañana:  

08:00-13:00 hrs.  

Tarde:  

14:30-17:00 hrs. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

I.- Encierra en un círculo la alternativa correcta, recuerda que los contenidos están en las 

capsulas de video y guías de aprendizaje 21 y 22. (2 puntos cada una) 

 

1. La independencia de Estados Unidos fue un ejemplo para Chile porque:  

a. también ellos eran colonia de España al igual que Chile.  

b. su independencia ocurrió un poco después que la de Chile.  

c. los criollos de Norteamérica solucionaron problemas parecidos a los de Chile.  

d. fue un proceso corto y sin muchas complicaciones.  

 

2. ¿Cuál de los siguientes hechos dio inicio al proceso de independencia de Chile, en 1810?  

a. La batalla de Maipú.  

b. La formación de la Primera Junta de Gobierno.  

c. La llegada del Ejército Libertador desde Mendoza.  

ESTUDIANTES Y APODERADOS RECORDAR: 

1° y 2° SEMANA GUIA FORMATIVA 

3° RETROALIMENTACION 

4° EVALUACION Y AUTOEVALUCION 

 

 

1. Desarrolle la Evaluación de manera individual. En la parte final tienes tu autoevaluación del mes de septiembre. 

2. TIENES HASTA EL DIA LUNES 05 DE OCTUBRE PARA ENVIARLA. 

3.  Complete los siguientes datos solicitados: nombre/s, curso, fecha.  

4. El nombre del archivo debe enviarse considerando la siguiente información: Nombre y apellido – curso – Evaluación 

N°24.  Ejemplo: Octavio Fernández – 8moA – Evaluación N°24 

5. Envíe la guía en formato Word al correo electrónico del Profesor que corresponda. Si eres estudiante de:  

8°A: Profesora: Valeria Romero correo  vromero@sanfernandocollege.cl  

8°B y C: Profesora: Tatiana Baltierra correo tatibaltierra@gmail.com 

mailto:vromero@sanfernandocollege.cl
mailto:vromero@sanfernandocollege.cl
mailto:tatibaltierra@gmail.com
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d. El nombramiento de Bernardo O´Higgins como gobernante.  

 

3. El descontento de los criollos durante el último período colonial se debió en gran parte a:  

a. el masivo ingreso de esclavos negros al territorio.  

b. el acelerado desarrollo cultural que vivía el reino de Chile.  

c. la inexistencia de impuestos para financiar las obras públicas.  

d. que no fueron considerados para ocupar cargos políticos de importancia.  

 

4. La confianza en el uso de la razón, la defensa de la libertad y el promover la separación de los poderes 

del Estado, son ideas que influyeron en el proceso de la independencia americana. Ellas fueron 

promovidas por:  

a. la Iglesia Católica.  

b. los virreyes españoles.  

c. el Movimiento Ilustrado.  

d. los últimos gobernadores coloniales 

 

5. ¿Cuál de las siguientes alternativas constituyó una causa de la Independencia de Chile?  

a. El malestar de los indígenas del sur de Chile.  

b. La situación de los encomenderos en Chile. 

c. El descontento de los criollos por el monopolio comercial.  

d. El buen trato que recibían los criollos por parte de España. 

 

6. ¿Cómo influyó la Ilustración en la independencia de Chile y de América?  

a. Promovía la rebelión del pueblo en contra de sus monarquías.  

b. Afirmaba que las colonias debían cortar relaciones con sus metrópolis.  

c. Planteaba ideas como soberanía popular y separación de los poderes del Estado.  

d. Establecía que los pobres debían rebelarse en contra de los ricos y sus gobiernos.  

7. El proceso de independencia ha sido dividido en subperíodos o etapas. El inicio de la Patria Vieja, en 

1810, se produjo con:  

a. la batalla de Maipú.  

b. el desastre de Rancagua.  

c. la Primera Junta de Gobierno.  

d. la formación del Ejército Libertador. 

 

8. La reacción de los criollos americanos frente al apresamiento del rey de España por parte de Napoleón 

Bonaparte, fue:  

a. solidarizar con España enviando tropas. 

b. celebrar la llegada de los franceses a España.  

c. acoger y jurar fidelidad a Napoleón Bonaparte. 

 d. formar Juntas de Gobierno mientras liberaban al rey. 

 

 9. La Primera Junta de Gobierno tuvo como uno de sus principales objetivos la promulgación de leyes 

propias. Para lograr este objetivo:  

a. organizó a los diputados. 

b. estableció la creación de un colegio.  

c. convocó a los diferentes partidos políticos.  

d. Convocó a la formación de un Congreso Nacional.  

10. El llamado “desastre de Rancagua” se produjo luego del ingreso de españoles a territorio chileno, en 

1813. ¿Qué acción tomaron los líderes patriotas después de este episodio?  

a. Se quedaron a luchar en Santiago. 

b. Se rindieron ante los españoles. 

c. Se reorganizaron en Mendoza.  

d. Viajaron a España. 
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11. Luego de lograrse la independencia de nuestro territorio, los criollos eligieron como primer 

gobernante de Chile a don:  

a. Arturo Pratt.  

b. Bernardo O´Higgins.  

c. José Domingo Cañas.  

d. José Miguel Carrera.  

 

12. Tras la Independencia, el régimen político que se instauró en nuestro país fue una: 

a. Monarquía.  

b. República.  

c. Dictadura.  

d. Colonia. 

 

II.- Completa el siguiente cuadro de síntesis, escribiendo el nombre de un personaje y un 

acontecimiento destacado de cada período. (12 puntos) 

PATRIA VIEJA RECONQUISTA PATRIA NUEVA 

 
 
 
 
 

  

 

III.- Ahora es momento de realizar tu autoevaluación, no olvides que esta tiene un valor de un 

40% de la evaluación final. Debes ser veridic@ en lo que respondas. Marca con una “X” en el 

casillero que corresponda. 

CRITERIOS SI (3) A VECES (2) NUNCA (1) 

Sigo las instrucciones 
a realizar las 
actividades 

   

Pregunto y/o 
resuelvo mis dudas 
 

   

Trabajo de forma  
Ordenada 
 

   

Cumplo con el 
objetivo de la 
actividad 

   

Respeto el plazo de la 
entrega de la 
evaluación. 

   

PUNTAJE TOTAL 
 

   

 

 

 


