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PRUEBA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA  

Y CIENCIAS SOCIALES 

PRUEBA DE PROCESO 2021 

NIVEL 2 

8º BÁSICO 
 

NOMBRE COMPLETO  

CURSO  

ESTABLECIMIENTO  
 

Antes de responder la prueba, lee las instrucciones. 

● Lee atentamente las preguntas antes de responder. 

● Completa los datos que indique el profesor en este cuadernillo y en la HOJA DE 

RESPUESTA.  

● Esta prueba consta de preguntas de opción múltiple. Una sola es la respuesta 

correcta.  

● Utiliza este cuadernillo como borrador, subraya, realiza marcas, haz cálculos si 

corresponde; pero no olvides traspasar la respuesta a la HOJA DE RESPUESTA.  

● En la HOJA DE RESPUESTA ennegrece el círculo de la opción correcta con lápiz 

pasta azul o negro una vez que estés totalmente seguro de la respuesta. 

 
● Si tienes alguna duda, en silencio, levanta la mano para preguntarle al profesor o 

profesora.  

● Tu profesor o profesora te indicará la hora de inicio y término de la prueba.  

● Al finalizar, revisa bien y entrega todo el material.  
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Observa el mapa y responde las preguntas 1, 2 y 3. 

Años proceso de Independencia en América
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OA 16 

1) De acuerdo al mapa, ¿cuándo se inicia el proceso de Independencia Americana? 

A. Finales del siglo XVIII. 
B. La primera mitad del siglo XIX. 
C. La segunda mitad del siglo XIX. 
D. Los últimos años del siglo XIX. 

 

OA 16 

2) De acuerdo al mapa, ¿entre qué años se extiende el proceso de Independencia en América  

      del Sur? 

A. 1809 a 1825 
B. 1810 a 1844 
C. 1821 a 1844 
D. 1811 a 1844 

 

OA 16 

3) ¿Qué se puede concluir a partir de la información del mapa? 

A. La independencia de América fue un fenómeno que se centró en el Cono Sur. 
B. El imperio español generó una institucionalidad con el fin de aislar a las colonias. 
C. El movimiento independentista carecía de una identidad y conciencia americana. 
D. La independencia de las colonias hispanoamericanas fue un proceso continental. 

 

OA 16 

4) Lee la fuente y responde. 

Las expectativas de los criollos reflejaban la existencia de una percepción más profunda, de un 
sentido de identidad en desarrollo, de la convicción de que ellos eran americanos y no españoles. 
Este sentimiento de nacionalidad era más subversivo ante la soberanía española y mejor conductor 
a la independencia que las peticiones específicas de reforma y cambio. 

Bethell, Leslie (Ed.) (1991). Historia de América Latina. 

    Con respecto al proceso de Independencia americana, ¿qué sentimiento desarrollado por los  

    criollos refleja la fuente? 

A. Confusión frente a las ideas ilustradas. 

B. Arraigo e identidad al territorio americano. 

C. Falta de adaptación a las costumbres americanas. 

D. De aventura hacia lo desconocido de un nuevo gobierno. 

 

OA 16 

5) Lee el texto y responde. 

Los principales lugares de este reino, cansados de sufrir las continuas tensiones con el mal gobierno 
de España que nos oprime, hemos resuelto sacudir tan pesado yugo y seguir otro rumbo para vivir 
con alivio. Sabemos que toda esta provincia desea lo mismo. Del Perú tenemos ayuda para tomar 
los puertos. En todo, Dios nos ayude. 

Fragmento adaptado de un panfleto, de la Insurrección de los Comuneros,  en la ciudad de La Grita, 

Venezuela (1781). 

    ¿Qué idea sobre el Imperio español se manifiesta en la fuente? 

A. De crítica al mal gobierno de las autoridades españolas. 

B. Realza el movimiento nacionalista criollo dentro del Imperio español. 

C. Malestar por el contrabando que no lograba frenar el Imperio español. 

D. De poca acción frente a los movimientos indigenistas que despertaban en América. 
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OA 16 

6) Lee la fuente y responde. 

Los efectos de la debilidad de la metrópolis se sintieron en muchos puntos, siendo el más obvio el 
aprovechamiento inglés, neerlandés y francés de la cadena de islas del Caribe […]. Estos enclaves 
europeos sirvieron como bases ideales del intercambio y la piratería […] Jamaica, en particular, fue 
considerada el nido de avispas de la piratería desde el cual los bucaneros cazaban a los barcos 
hispanos. 

Elliot, John. (2006). Imperios del mundo atlántico: Gran Bretaña y España en América, 1492–1830. 

 

    ¿Qué aspecto de la crisis del imperio español hacia mediados del siglo XVII plantea la  

    fuente? 

A. Existencia de contrabando. 

B. Crisis del absolutismo monárquico. 

C. Aumento del gasto fiscal por disputas internas. 

D. Consolidación del monopolio comercial con América. 

 

Lee la fuente y responde las preguntas 7 y 8. 

La invasión de Napoleón a España en 1808 produjo la prisión y destierro del rey legítimo, Fernando 
VII. […] Para América la desaparición del rey importaba la ruptura del único nexo legal que la unía a 
España. Además, el ejemplo de la metrópoli de elegir juntas de gobierno, encontró en el Nuevo Mundo 
análogo fundamento jurídico para ser seguido. […] los cabildos americanos recogieron la inquietud de 
la hora y activaron en diversos sitios la instalación de juntas de gobierno […]. Estas juraron fidelidad a 
Fernando VII y tuvieron solo un propósito de autonomía y reforma, no de separatismo, sin embargo, los 
escasos partidarios de la independencia apoyaron la instalación de juntas, porque ellas cooperaban y 
abrían cauce a la realización de su ideal. 

Eyzaguirre, Jaime (1986). Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile.  

 

OA 16 

7) Según la fuente, ¿cuál es el detonante del proceso de independencia americana? 

A. La influencia de los grupos de masones. 

B. La caída temporal del rey español que dejó un vacío de poder. 

C. La llegada de las ideas de los pensadores ilustrados a América. 

D. Las revoluciones que se estaban produciendo en distintos lugares del mundo. 

 

OA 16 

8) Según la fuente, ¿cuál era el propósito de la instalación de Juntas de Gobierno en América? 

A. Separarse de la metrópoli. 

B. Iniciar el proceso de independencia. 

C. Conservar el poder del rey autogobernándose. 

D. Coordinar las acciones a realizar en contra de España. 
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OA 16 

9) Lee el texto y responde. 

Sin desconocer el papel de las invasiones napoleónicas como acelerador del cambio, los procesos 
históricos se desenvuelven tanto por crisis violentas como por pasos lentos, menos visibles; el 
conjunto de estos nos proporciona un cuadro más complejo. La crisis en el Imperio español a raíz del 
aumento continuo de los impuestos y las reformas introducidas provocaron desajustes y descontento 
[…]. En esa época surgió también una opinión pública informada mediante la prensa […], en cafés y 
tertulias, donde se debatían las ideas de la Ilustración, el nuevo constitucionalismo y los derechos del 
hombre. Fue la combinación de cada uno de estos hechos, lo que hizo posible el paso de un ideal 
reformador en el Imperio español. 

Hernández, Alicia (2000). México. Breve historia contemporánea. 

    A parte de las invasión napoleónica a España, ¿qué otras causas del proceso de    

    independencia americana señala la fuente? 

A. La crisis del sistema español y el deseo de autonomía. 

B. Descontento criollo y la presencia de las ideas ilustradas. 

C. La organización de los patriotas y la idea de fidelidad al rey. 

D. Interés criollo por comerciar con Inglaterra y la influencia de los masones. 

 

 

OA 16 

10) Lee la fuente y responde. 

En todas las ciudades principales de los cuatro virreinatos y capitanías generales, se reasumía la 
soberanía en virtud de la prisión de Fernando VII y en su nombre […]. Por lo demás, brotaban en 
América los intereses regionales de las clases privilegiadas criollas, exportadoras y terratenientes, 
que vinculadas por lo general con el Imperio británico, sólo pensaban en romper con España para 
enriquecerse sin trabas.  

Ramos, Jorge (2011). Historia de la nación Latinoamericana. 

    Según esta fuente, ¿qué factor favoreció el proceso de Independencia americana? 

A. La influencia de las ideas ilustradas. 

B. El sentimiento nacionalista de los criollos. 

C. El arraigo territorial de los criollos en América. 

D. Los intereses económicos de los criollos privilegiados. 

 

 


