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OAs 
OA 02 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 … 
OA 08 Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o dictadura militar y el proceso de recuperación de la democracia a 
fines del siglo XX, considerando los distintos actores, experiencias y puntos de vista, y el consenso actual con respecto al valor de la democracia. 
OA 12 Comparar diversos ambientes naturales en Chile (desértico, altiplánico, costero, mediterráneo, andino, frío y lluvioso, patagónico y polar), considerando 
como criterios las oportunidades y las dificultades que presentan y cómo las personas las han aprovechado y superado para vivir y desarrollarse. 
OA 18 Explicar que los derechos generan deberes y responsabilidades en las personas e instituciones, y lo importante que es cumplirlos para la convivencia 
social y el bien común. 

 

Nombre Estudiante: 
 
 

Curso: Fecha: 
 

 

Ítem I: SELECCIÓN MÚLTIPLE.  
(1 pto c/u) 

 

1. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa la consecuencia más importante que tuvo la Independencia de Chile en 
1810? 
 
a) Dejar de depender del dominio español. 

b) Seguir formando parte de la administración colonial. 

c) Generar constituciones para la organización del país. 

d) Incorporar ideas y creencias políticas propias de la Ilustración 

 

2. Los actores y bandos que se enfrentaron durante el período de la  Independencia de Chile  en diferentes batallas,  fueron 
entre: 

 

a) Españoles e indígenas 
b) Indígenas y criollos 
c) Españoles y mestizos 
d) Criollos y españoles 

 

 

3. Entre 1880 y 1930  Chile se convirtió en el principal productor mundial de un mineral ubicado en el desierto de Atacama 
caracterizado por sus bondades agrícolas (fertilizantes) e industriales (pólvora). Esta riqueza minera le permitió al país una 
expansión económica  con grandes inversiones públicas, como vías de comunicación, infraestructura y educación. ¿A qué 
mineral nos referimos? 

 
a) Cobre 
b) Salitre 
c) Oro 
d) Carbón 

 

4. El 11 de Septiembre de 1973 en Chile ocurre el golpe militar con la muerte del Presidente del país, Salvador Allende. ¿Qué 
significó para Chile este golpe? 
 

a) El quiebre de la Democracia 
b) Gobernar el país por los militares 
c) Inicio de un gobierno dictador 
d) Todas las anteriores 
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5.  Dependiendo de las condiciones climáticas de un territorio podemos definir diversos ambientes naturales. Aquél que ofrece 

mayores oportunidades para los grupos humanos y que concentra mayor cantidad de población en nuestro país es:  

a) Altiplánico.  

b) Desértico.  

c) Patagónico.  

     d) Mediterráneo. 

6. El Senado y la Cámara de Diputados representan al poder:  

 
a) Judicial.  

b) Ejecutivo.  

c) Legislativo.  

     d) Administrativo 

 

Ítem II: COMPLETAR 
(1 pto c/u) 

Como ya sabemos, las autoridades políticas son elegidas democráticamente (por mayoría), en forma periódica por los ciudadanos 
del país. Complete la siguiente tabla sobre las autoridades políticas de  Chile. 
 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem III: ANALISIS DE FUENTES 
(3 pto c/u) 

Lee el siguiente texto y responde según corresponda. 

La independencia de América 
 

Los hechos que provocan la independencia política de América Latina, constituyen parte de un proceso histórico que transcurre entre 1808 y 1824. 
Fue un proceso que se inició en América, como una respuesta al movimiento puntista [formación de un gobierno en caso de emergencia] 
desarrollado en España para defender los derechos de Fernando VII, prisionero de Napoleón. Tuvo en su inicio, un carácter de libertad frente a 
España para terminar finalmente en una rebelión de independencia. Este proceso culmina con las guerras de independencia.  

La independencia no termina con la constitución de las Juntas, tampoco en el momento en que ella se proclama. Esta se desarrolla en un período de 
aproximadamente catorce años y se logra cuando los ejércitos criollos derrotan a las fuerzas realistas en las llamadas “guerras de independencia”.  

 
Disponible en: www.educarchile.cl/UserFiles/.../42056_178878_Documento%201 (Adaptación)  

Consultado en octubre de 2011. 

 

12. ¿Qué consecuencias tuvo el movimiento juntista desarrollado en España? 
 
 
 

13.  ¿Por qué la independencia no termina con la constitución de las Juntas? Reflexione y fundamente. 
 
 
 

14. ¿Cómo influyeron las ideas ilustradas y liberales en el proceso de independencia? 
 
 
 

15. Describa tres causas del malestar criollo en Chile. 
 
 
 

 

 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 
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