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OA 
PRIORIZADOS 

6° básico:  
OA 2: Explicar el desarrollo del proceso de 
independencia de Chile, considerando actores y 
bandos que se enfrentaron, hombres y mujeres 
destacados, avances y retrocesos de la causa patriota, 
y algunos acontecimientos significativos, como la 
celebración del cabildo abierto de 1810 y la formación 
de la Primera Junta Nacional de Gobierno, la elección 
del primer Congreso Nacional, las batallas de 
Rancagua, Chacabuco y Maipú, y la Declaración de la 
Independencia, entre otros. 

FECHA DE 
INICIO 

07 de junio del 2021 

LETRA DEL NIVEL A, B, C, D y E  
FECHA DE 
TERMINO 

11 de junio del 2021 

 

Indicaciones del profesor. 

Estimados y estimadas estudiantes:  
A continuación, se encontrarán con la evaluación mensual calificada sobre nuestra tercera unidad de la asignatura, 
correspondiente a “El proceso de Independencia de Chile”. Les pedimos por favor, que lean con detención las 

instrucciones en cada uno de los ítems, para que así puedan responder de manera correcta su prueba. Recuerden 
que las evaluaciones están construidas en función de lo trabajado en las guías de aprendizaje de la 
unidad. Así, las clases y materiales vienen a ser un apoyo para su comprensión.  
 
¡Esperamos que les vaya excelente en su evaluación!  
Profesor Fernando y Profesora Javiera 

 

ÍTEM 1: VERDADERO Y FALSO (1 punto c/u): Lee las siguientes afirmaciones y en cada caso, en la línea 

en blanco frente a cada oración, determina y escribe una V si crees que es Verdadera o una F si es 

Falsa. HABILIDAD: Reconocer, Comprender, Analizar y Evaluar 

 

1. ______ La palabra “Colonia” significa “Territorio dominado y administrado por una potencia 

extranjera”.  

 

2. ______ Las palabras “Colonia” e “Independencia” son sinónimos.  

 

3. ______ Un proceso histórico tiene muchas causas y muchas consecuencias.  

 

4. ______ Cada año, durante las Fiestas Patrias de nuestro país conmemoramos la Firma de la 

Declaración de Independencia de Chile.   
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5. ______ Los tres periodos en los que se divide el Proceso de Independencia chileno se llaman 

Patria Antigua, Conquista y Patria Nueva.  

 

6. ______ Los españoles lideraron el bando patriota durante la Independencia.  

 

7. ______ Los realistas corresponden al bando compuesto por el conjunto de personas de la 

sociedad colonial que finalmente lideraron el camino independentista. 

 

8. ______ En la Primera Junta de Gobierno chilena de inmediato se tomó la decisión de 

independizarse.  

 

9. ______ José Miguel Carrera durante el segundo periodo del Proceso de Independencia se 

unió y aportó a la estrategia que estaban organizando O´Higgins y San Martín.  

 

10. ______ El Tratado de Tantauco establecía que el último espacio que estaba en manos 

españolas sería adherido oficialmente al territorio nacional.  

 

ÍTEM 2: SELECCIÓN MÚLTIPLE (1 punto c/u): Lee atentamente cada pregunta y selecciona, 

encerrando en un círculo, la letra de la alternativa que responde a la interrogante. RECUERDA 

MARCAR SOLO UNA ALTERNATIVA (De preferencia, desarrolla este ítem con lápiz pasta).   

HABILIDAD: Reconocer, Comprender, Analizar y Evaluar 

 

Lee la siguiente fuente histórica escrita y responder las preguntas 1 y 2 que se presentan con 

posterioridad:  

“España no se contentó con […] la conquista de este Nuevo Mundo. El paso siguiente fue su colonización, es 
decir, hacer que las nuevas tierras incorporadas se hicieran semejantes a España, primando [siendo más 
importante] en ellas la cultura cristiano-occidental y, por lo tanto, donde España ejerciera el dominio político, 
económico y social.  
 
Como es de imaginar, la tarea de colonizar es un proceso que tarda siglos, pues además del dominio práctico 
que exige llevar a cabo una compleja y complicada organización política, económica y militar, incluye un 
fuerte dominio cultural, es decir, el traspaso por parte de la Madre Patria, de su propia forma de entender el 
mundo y al ser humano, que la lleva a propagar [extender] su religión, su lengua, su arte, etc.).  
 
De esta manera, los distintos pueblos americanos que presentaban distintas lenguas y costumbres, al ser 
colonizados por una misma nación, vivieron un proceso de unificación [todo se vuelve uno] cultural, del que 
podríamos resaltar algunos aspectos, como la unidad lingüística, la unidad religiosa, el mestizaje y 
jerarquización [separación] social según origen étnico [raza].” https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-

25537_recurso_pdf.pdf 
 

1. En relación con lo que se expone en el texto, podemos afirmar sobre la época colonial chilena 

que:  

I. España era colonia de Chile.  

II. La colonización en Chile fue lenta.   

III. Luego de realizada la conquista del territorio, se inicia la colonización.  

IV. España se dio el tiempo de comprender las tradiciones y culturas indígenas. 

 

a) I               b) II y III                  c) I, III y IV                         d) I, II, III y IV 

 

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a la forma de dominación española sobre sus 

colonias de América NO es correcta según lo expresado en el texto?:  

a) La dominación se ejerció mediante un proceso de unificación cultural.  

b) Las comunidades indígenas pudieron seguir desarrollando sus tradiciones culturales.  

c) El idioma con el que nos comunicamos actualmente fue heredado de la época colonial.  

d) Los españoles reestructuraron los territorios colonizados en un sentido político, 

económico, social y cultural.  

https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-25537_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/614/articles-25537_recurso_pdf.pdf
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3. En relación con la contexto histórico, temporal y espacial del Proceso Independentista que 

estudiamos durante esta unidad, podemos afirmar que:  

I. Este es un proceso que ocurre en el continente americano, exclusivamente en el 

subcontinente de América Central.  

II. Antes de comenzar la independencia, los países que llevaron a cabo este proceso se 

encontraban en condición de colonia española.  

III. Chile es uno de los países que se independizaron durante este proceso.  

IV. El proceso de Independencia se originó por una serie de ideas, acciones y sucesos que 

ocurrieron a finales del siglo XVIII e inicio del siglo XIX.  

 

a) II               b) I y III                c) II, III y IV               d) I, II, III y IV 

 

4. ¿Cuál de las siguientes alternativas corresponde a una causa interna del Proceso de 

Independencia de Chile? 

a) La ilustración  

b) La Revolución Francesa 

c) La captura del rey Fernando VII 

d) El descontento criollo por las políticas/reformas impuestas desde España.   

 

Lee la siguiente fuente histórica escrita y responde la pregunta 5: 

Francisca Javiera de la 
Carrera y Verdugo 

“Doña Javiera Carrera” de Rolando Alarcón 

 

5. En relación con Javiera Carrera, es correcto afirmar:  

I. Era una criolla chilena.  

II. Pertenecía al bando realista.  

III. Era hermana de José Miguel Carrera.  

IV. Bordó la bandera que reemplazó los símbolos monárquicos.  

 

a) I              b) II y IV              c) I, III y IV               d) I, II, III y IV 

 

6. A partir de lo estudiado a lo largo de la unidad, en relación con José Miguel Carrera podemos 

afirmar que:  

I. Tenía ideas más radicales sobre la estrategia que se debía seguir para concretar la 

Independencia.  

II. Llegó al poder al ser escogido democráticamente durante el primer periodo del Proceso 

de Independencia.  

III. Cuando estuvo al poder creó instituciones culturales y educacionales como el Instituto 

Nacional y la Biblioteca Nacional.  

IV. Creó el Reglamento Provisional Constitucional, que promulgaba que las medidas 

tomadas fuera del territorio nacional no tendrían ningún efecto en Chile. 

     

a) IV               b) I y II                c) I, III y IV                d) I, II, III, IV 

 

Doña Javiera Carrera 
Su patria libre quería. 
Doña Javiera Carrera 
Su patria libre quería. 
 
La independencia de Chile 
La soñaba noche y día. 
La independencia de Chile 
La soñaba noche y día. 
 
"A la refalosa, niña", 
Gritaba José Miguel. 
"A la refalosa, niña", 
Gritaba José Miguel. 

Viva la patria que nace, 
Vamos a ver, vamos a ver. 
Viva la patria que nace, 
Vamos a ver, vamos a ver. 
 
Cuando flamea en el viento 
Orgullosa la bandera, 
Cuando flamea en el viento 
Orgullosa la bandera, 
 
En sus pliegues se refleja 
Su rostro, doña Javiera. 
En sus pliegues se refleja 
Su rostro, doña Javiera. 
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Lee la siguiente fuente histórica escrita y responde la pregunta 7: 

 
Fray Camilo Henríquez 

“Oh ¡si la Aurora de Chile pudiese contribuir de algun modo à la ilustracion de 
mis Compatriotas! ¡si fuese la aurora de mas copiosas luces, precediendo à 
escritores mas favorecidos de la naturaleza! Ya entonces no vivirá mi nombre. 
Sin duda caerà en olbido una obra debil, que solo tendrà el merito de haber 
precedido à otras mejores; pero no olbidarà la patria que trabajè por ella quanto 
estubo à mis alcances, y que tal vèz preparè de lexos (lejos) las mejoras de su 
suerte.” (Fray Camilo Henríquez – Libertad, educación y el rol de la Aurora de Chile 
[Jueves, 13 de febrero, de 1812, páginas 1, 2 y 3], escrito en la Aurora de Chile) 

 

7. Sobre Fray Camilo Henríquez, es correcto afirmar:  

I. Era un religioso.  

II. Pertenecía al bando patriota.  

III. Se encargó de la redacción de la Aurora de Chile.  

IV. La Aurora de Chile fue un periódico que promovía ideas ilustradas.   

 

a) III               b) I y IV                c) II, III y IV                d) I, II, III, IV 

 

8. La Batalla de Rancagua se caracteriza por:  

I. Suceder el 01 y 02 de octubre de 1814.   

II. Terminar la Patria Vieja y comenzar la Reconquista española.  

III. Fue un desastre para los realistas, debido a que perdieron la batalla.  

IV. Uno de los factores que influyó en el resultado final de la batalla fue la enemistad que 

existía entre Carrera y O´Higgins.  

 

a) I               b) I y II                c) I, II y IV                d) I, II, III, IV 

 

9. Los rasgos distintivos del segundo periodo del proceso de Independencia de Chile son:  

I. Históricamente este periodo se llama “Reconquista”. 

II. Durante esta época en Chile la población fue reprimida.  

III. Manuel Rodríguez tuvo por rol informar a los patriotas en Argentina lo que estaba 

sucediendo en Chile.     

IV. En Argentina se encontraban los líderes patriotas elaborando una estrategia para volver 

a Chile y así continuar con la causa independentista.  

 

a) III               b) I y II                c) I, II y III                d) I, II, III, IV 

 

10. ¿Cuál es la Batalla con la que los patriotas vuelven a Chile y se da inicio al tercer periodo de 

la Independencia de Chile? 

a) Batalla de Maipú.  

b) Batalla de Chacabuco. 

c) Batalla de Yerbas Buenas.  

d) Ninguna de las anteriores.  

 

11. ¿Cuál de los siguientes acontecimientos NO ocurre durante la Patria Nueva? 

a) El Primer Congreso Nacional. 

b) Firma del Tratado de Tantauco.  

c) Firma de la Declaración de Independencia de Chile.   

d) Asume Bernardo O´Higgins como Director Supremo. 
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12. ¿Cuál de las siguientes acciones o medidas pueden ser consideradas como un antecedente 

para comprender la renuncia de Bernardo O’Higgins como Director Supremo? 

I. Eliminó los títulos de nobleza en Chile. 

II. Crea la Academia de Guerra y el Cementerio General. 

III. Se le acusa de la muerte de los hermanos Carrera y de Manuel Rodríguez.   

IV. Promovió la llegada de intelectuales extranjeros para el avance científico y educacional 

de Chile.   

 

a) I               b) I y III               c) II, III y IV                  d) I, II, III y IV        

 

 

ÍTEM 3: Reconstruyo un proceso histórico (8 puntos): HABILIDAD: Analizar y evaluar 

Un proceso histórico es un conjunto de hechos que se relacionan entre sí y que ocurrieron en el 

pasado, en un(os) territorio(s) específico(s) y durante un determinado intervalo de tiempo. Así, 

podríamos decir que un árbol asemeja a la perfección lo que es un proceso histórico, y para 

demostrarlo, realizarás un análisis de la Independencia de Chile.  

Parte 1: Las causas del Proceso de Independencia:  

Las raíces de un árbol se asemejan a las causas de un proceso histórico, es decir todas aquellas 
características de un contexto históricos o también las ideas, motivaciones o acciones de 
personajes históricos que provocaron que sucediera algo.  
 
Considerando esto, a continuación, identifica una causa interna y una causa externa que tú crees 
que influyó en gran medida en el comienzo del proceso de Independencia de Chile. Luego, explica 
por qué crees que las dos causas seleccionadas influyeron fuertemente en que se iniciara la 
emancipación de nuestro país.  

Identifica una causa interna del inicio del Proceso de Independencia de Chile (0,5 puntos): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Identifica una causa externa del inicio del Proceso de Independencia de Chile (0,5 puntos):  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Explica: ¿Por qué crees que estas dos causas influyeron fuertemente en el inicio del Proceso de 
Independencia de Chile? (1 punto): __________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 



Página 6 de 7 
 

 

Parte 2: El desarrollo del Proceso de Independencia: 

El tronco del árbol es el proceso histórico como tal, que nace producto 
de las raíces y que se va desarrollando debido a las acciones que las 
personas o comunidades que lo protagonizan realizan, como también 
por los acontecimientos históricos que lo marcan, y los cambios y 
continuidades que va teniendo el contexto histórico en un sentido 
político, económicos, social y cultural.  
 
Considerando esto, a continuación, identifica en orden cronológico los 
tres periodos históricos que marcan el proceso de Independencia de 
Chile y explica por qué cada uno de estos periodos fueron llamados de 
esta manera por lo historiadores. (Consejo: Ten presente, para realizar 
cada explicación acerca de los nombres, las acciones que realizaron los 
dos bandos que se enfrentaron durante cada periodo).  

 
¿Cómo se llama el periodo uno y por qué se llama así? (1 punto):  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
¿Cómo se llama el periodo dos y por qué se llama así? (1 punto):  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
¿Cómo se llama el periodo tres y por qué se llama así? (1 punto):  
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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Parte 3: Las consecuencias del Proceso de Independencia:  

Finalmente, las ramas y frutos que surgen producto del desarrollo del proceso histórico, podríamos 
asimilarlas a las consecuencias, es decir, los efectos que provoca en los distintos ámbitos (políticos, 
económicos, sociales y culturales) de la o las sociedades pasadas, la ocurrencia del proceso 
histórico como tal.   
 
Por tanto, en esta ocasión, a partir del análisis realizado a lo largo de la unidad, te pediremos que 
teorices e identifiques 3 consecuencias que tú crees que provocó la ocurrencia de la 
Independencia en la organización política, económica, social y cultural de Chile.  
 
Recuerda: Teorizar es formular una teoría, o varias, sobre algo. Cuando hablamos de teoría, 
queremos decir que creas una especulación o hipótesis acerca de un tema.  

 
Consecuencia 1 (1 punto): ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Consecuencia 2 (1 punto): _________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Consecuencia 3 (1 punto): ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 

 

 


