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Trabajo evaluado parcialmente Nº3 
Unidad evaluada: Unidad 2: Independencia y formación de la república de Chile. 

Objetivo: (OA 1) Explicar los múltiples antecedentes de la Independencia de las colonias americanas y 
reconocer que la Independencia de Chile se enmarca en un proceso continental. 
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 

 
Nombre del estudiante:  
 
Instrucciones: El siguiente trabajo busca evaluar y calificar el logro de los aprendizajes 
alcanzados. Para esto debes realizar todas y cada una de las actividades propuestas, en formato 
digital o físico, y luego; si es digital, guardar el archivo, con el nombre de la asignatura, curso y 
estudiante; y si es físico sacarle una fotografía con el celular (nítida y que se vea bien). 
Finalmente enviar vía correo el archivo digital o la fotografía, incluyendo en el asunto la 
asignatura y el nombre del estudiante.  
 
Puntaje total: 12 puntos. 

 
1. Entre los antecedentes que explican la Independencia de América Latina y Chile de la 
Monarquía Hispánica, pueden contarse:  
I. La Batalla de Trafalgar, que debilita a Napoleón. 
II. La influencia de ideas ilustradas en las élites criollas.  
III. La capitulación de Fernando VII frente a la invasión Napoleónica.  
IV. El monopolio productivo y comercial impuesto por la Metrópoli a las colonias americanas.  
A) Solo I 
B) Solo II 
C) II y IV 
D) I, II, III y IV 
 
2. La primera Junta de Gobierno tuvo por objetivo:  
A) Declarar la Independencia de Chile.  
B) Salvaguardar la Soberanía de Fernando VII sobre el territorio y afirmar la autonomía. de 
Chile con respecto a las Juntas de Gobierno de la Metrópoli.  
C) Declarar la guerra a las Juntas de Perú, Bolivia y Argentina. 
D) Presionar para la abdicación del Rey de España.  
 
3. La Independencia de Chile se consolida político-militarmente en: 
A) La Batalla de Chacabuco. 
B) La Batalla de Rancagua. 
C) La Batalla de Maipú. 
D) La Guerra del Pacífico.  
 
4. El proceso que va desde la abdicación de O’Higgins hasta la proclamación de la Constitución 
de 1833 se caracterizó por: 
I. La diferenciación entre corrientes ideológicas conservadoras, liberales, unitarias y 
federalistas con respecto a la organización del Estado. 
II. Ser un período marcado por la inestabilidad política. 
III. Ser un período marcado por la resolución pacífica de las tensiones entre las diversas 
facciones republicanas. 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) I y II 
D) I y III 
 
5. La Constitución de la República proclamada en 1833 se caracterizó por: 
I. Ser marcadamente presidencialista. 
II. Otorgar el derecho a voto a todos los hombres y mujeres del territorio nacional. 
III. Ser marcadamente unitarista. 
IV. Separar el Estado de la Iglesia. 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) I y III  
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6. Los llamados “decenios conservadores” (1831-1861) se caracterizaron por: 
I. La emergencia de partidos políticos modernos. 
II. El acontecimiento de dos insurrecciones liberales. 
III. Las primeras tensiones entre el Estado y la Iglesia. 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) I, II y III 
 
7. El período de los Gobiernos Liberales (1861-1891) se caracterizó por: 
I. Separar formalmente la Iglesia del Estado. 
II. Impulsar reformas en pro de laicización de la sociedad. 
III. Solucionar la crisis económica mundial de 1873 por la vía de la guerra externa (Guerra del 
Pacífica) e interna (“Pacificación de la Araucanía”). 
IV. Reformar la Constitución de 1833 sin promulgar una nueva. 
A) Solo I 
B) I, III y IV 
C) II, III y IV 
D) I, II, III y IV 
 
8. En el plano cultural, ¿Cuál de estas novedades acompañan a los decenios conservadores y a 
los Gobiernos Liberales? 
A) La emergencia y extensión de un Sistema Educativo a través de las Universidades, Liceos y 
Escuelas.  
B) La promulgación del derecho al aborto libre para las mujeres.  
C) La emergencia de una religión laica que adoraba la figura de Diego Portales. 
D) La aparición de nuevos empresarios norteamericanos.  
 
9. Con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿Bajo qué influencia se profesionalizan a finales de los 
Gobiernos Liberales? 
A) La influencia francesa. 
B) La influencia norteamericana.  
C) La influencia Prusiana. 
D) La influencia española.  
 
10. La Sociedad de la Igualdad liderada por Santiago Arcos y Francisco Bilbao se caracterizó 
por: 
I. Esforzarse por instruir y articular políticamente a los artesanos. 
II. Promover un programa político abiertamente liberal y separatista con respecto a la relación 
de la Iglesia con el Estado. 
III. Promover una reforma agraria sobre el latifundio nacional. 
A) Solo I 
B) Solo II 
C) Solo III 
D) I, II y III 
 
II. Trabajo con fuentes (2 puntos) 
 
Testimonio 1:  
“Sufrimos mucho con esa guerra, nos robaron los ganados, nos incendiaron las rucas, se 
llevaron a las mujeres, querían apoderarse de nuestra tierra. Los antiguos se defendieron con 
lanzas de coligües y boleadoras; los chilenos los mataban con fusiles ¿cómo iban a ganar? Se 
metió el chileno y nos acorralaron” 
 
Fuente: testimonio oral mapuche, en Salazar, G. y Pinto, J. Historia contemporánea de Chile II. 
Santiago: LOM, 1999. 
 
Testimonio 2: 
“Yo tomé parte en el levantamiento de 1881, cuando se sublevaron todas las reducciones desde 
Llaima hasta Bajo Imperial i desde Choll Choll hasta Toltén, por la fundación de pueblos. 
Teníamos razón en sublevarnos, porque se nos iba a quitar nuestros terrenos. Así ha sucedido. 
Yo apenas tengo donde vivir. Inútilmente he reclamado”. 
Taita Cayupi. 1903.  
 
En: Bengoa, José. Historia del pueblo mapuche: (siglo XIX y XX). Santiago: LOM Eds., 2000. Pág. 
317. 
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1. ¿Por qué crees que el período al que se refieren los testimonios 1 y 2 es conocido como la 
“Pacificación de la Araucanía”? (1 punto)  
 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
 
2. A partir de la lectura de los testimonios 1 y 2, ¿Qué consecuencias actuales crees que tiene la 
“Pacificación de la Araucanía? (1 punto) 
 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


