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EVALUACIÓN MENSUAL N° 7: EDAD MODERNA 
HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES – SEGUNDO SEMESTRE 

8° BÁSICO 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE  

CURSO Y GRUPO   
 

DEPARTAMENTO Departamento de Historia ASIGNATURA 
Historia, 
Geografía 
y CC.SS. 

OA 
PRIORIZADOS 

OA 11 

-Analizar el proceso de formación de la sociedad colonial 

americana considerando elementos como la 

evangelización, la esclavitud y otras formas de trabajo no 

remunerado (por ejemplo, encomienda y mita), los roles 

de género, la transculturación, el mestizaje, la sociedad de 

castas, entre otros. 

OA 14 

-Caracterizar la Ilustración como corriente de 

pensamiento basada en la razón, considerando sus 

principales ideas tales como el ordenamiento 

constitucional, la separación y el equilibrio de poderes del 

Estado, los principios de libertad, igualdad y soberanía 

popular y la secularización, y fundamentar su rol en la 

crítica al absolutismo y en la promoción del ideario 

republicano. 

OA 18 

Explicar el concepto de derechos del hombre y del 

ciudadano difundido en el marco de la Ilustración y la 

Revolución francesa, y reconocer su vigencia actual en 

los derechos humanos. 

 

FECHA DE 
INICIO 

15 de 
noviembre 
del 2021 

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

19 de 
noviembre 
del 2021 

 

Indicaciones del profesor. 

Estimados y estimadas estudiantes:  
A continuación, se encontrarán con la evaluación mensual calificada sobre los contenidos de las 
últimas guías desarrolladas donde se trabajaron temas como La colonia, la Ilustración y las 
Revoluciones de fines del siglo XVIII. 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.  
 
Para contestar esta prueba debes analizar las guías de aprendizaje n° 20, 21 y 22. Así, las clases y 
materiales en Classroom vienen a ser un apoyo para su comprensión. Recuerda que TODOS LOS 
EJERCICIOS SON OBLIGATORIOS Y TIENEN UNA PUNTUACIÓN ESTABLECIDA que determinará la 
calificación que obtendrás.  
 
 

 

 

 

 



 

I. Verdadero o Falso: Marca V o F según corresponda, si es verdadera marque la letra V 

y si es falsa marque la letra F. 

 

        

II. Selección Múltiple: Marca la alternativa correcta 

 

16. ¿Cuál de los siguientes estamentos sociales pertenece a los NO privilegiados? 

a) Clero       

b) Burguesía 

c) Nobleza       

d) Todas las anteriores 

 

17. Desde el punto de vista político, antes de la Revolución, Francia era: 

a) Un Gobierno Presidencialista    

b) Una Monarquía Parlamentaria 

c) Una Monarquía Absolutista     

d) Un Monacato 

 

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los antecedentes de la Revolución Francesa 

es FALSA? 

a) El rey concentraba todos los poderes del Estado            

b) Francia vivía una situación económica crítica 

c) El rey repartía por igual los recursos a todos los estamentos sociales        

d) Ninguna de las anteriores 

 

 

 

1 V F Uno de los antecedentes de la Revolución Francesa es la independencia de Estados Unidos 

2 V F Montesquieu es uno de los importantes filósofos ilustrados 

3 V F La Revolución Francesa ocurre en el siglo XX 

 

4 V F Durante la Revolución, una parte de la sociedad se organizó para buscar una nueva forma 

de gobernarse 

5 V F Las colonias españolas en América tenían toda la libertad para desarrollar el comercio 

con quienes quisieran. 

6 V F La Revolución Francesa ocurre entre 1789 y 1899 

7 V F El sistema político imperante en tiempos de la revolución es la Monarquía Absoluta 

8 V F La única institución de la administración colonial  en que podían participar los criollos 

eran los cabildos que se reunían en las ciudades.  

9 V F La Ilustración nace en Inglaterra desde donde se extiende a toda Europa. 

 

10 V F El Absolutismo se caracteriza por la división de los poderes del Estado 

 

11 V F El siglo XVIII es llamado siglo de las luces 

 

12 V F La forma de organización política, económica y social anterior a la Revolución Francesa 

es llamada período del antiguo régimen. 

13 V F Una de las características de la Ilustración es la estrecha relación con la religión, ya que 

para los ilustrados, la fe era mucho más importante que la razón. 

14 V F El Absolutismo llega a su fin producto de la Revolución Francesa 

 

15 V F La Ilustración es una idea económica que reemplazó al absolutismo 



19. Los filósofos ilustrados y sus principios fueron tomados en cuenta durante la 

Revolución considerando: 

a) Los derechos naturales del hombre  

b) La soberanía nacional 

c) La separación de poderes    

d) d) Todas las anteriores 

 

20. Sobre la burguesía, es correcto afirmar que: 

a) Había alcanzado gran importancia económica     

b) Seguían siendo una clase con bajo nivel cultural 

c) Querían seguir con el sistema imperante (Absolutismo) 

d) Todas las anteriores  

 

21 Durante la independencia de Estados Unidos ¿Qué país europeo le presta ayuda militar 

a los colonos americanos que luchaban por su independencia? 

a) Austria      

b) Inglaterra 

c) Chile      

d) Francia 

 

22. ¿Qué hecho desencadena la agudización de la crisis económica en Francia? 

a) La peste      

b) Los crudos inviernos 

c) La escasez de alimentos     

d) El alza de los precios 

 

23. ¿Cuál fue el estamento social más perjudicado producto de la crisis económica 

Francesa? 

a) El Tercer Estado     

b) Los Nobles 

c) El Clero      

d) La familia real  

 

24 ¿Por qué es importante la independencia de Estados Unidos? 

a) Porque es un ejemplo para los demás países que en ese momento eran colonias 

b) Porque se relaciona con la Revolución Francesa 

c) Porque fue la primera nación en poner en práctica los principios de la Ilustración  

d) Ninguna de las anteriores 

 

25. Sobre la Soberanía Nacional o popular es correcto señalar: 

a) En un principio de la Ilustración    

b) En que el poder pertenece a los ciudadanos 

c) El pueblo elije a sus representantes  

d) Todas las anteriores  

 

26. Cuando se inicia la Revolución, Francia estaba gobernada por el rey: 

a) Carlos III 

b) Felipe II 

c) Luis XVI 

d) Luis XIV 

 

27. De acuerdo a los principios ilustrados, uno de los elementos importantes para 

conseguir la felicidad y el progreso era: 

a) El dinero 

b) La educación 

c) La corrupción 

d) La religión 



 

28. El representante de ilustración que planteó la idea de la separación de los poderes del 

Estado fue: 

a) Montesquieu 

b) Rousseau 

c) Voltaire 

d) Descartes 

 

29. ¿Quiénes tenían los mayores privilegios durante la colonia? 

a) Los indios 

b) Los peninsulares 

c) Los negros 

d) Los criollos 

 

30. ¿Cuál era la institución que se ocupaba de los asuntos económicos de la colonia y que 

tenía su sede en España? 

a) La Casa de contratación 

b) El Consejo de Indias 

c) Los Virreinatos 

d) La Real Audiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


