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O.A.:  

Explicar los múltiples antecedentes de la Independencia de las colonias americanas y reconocer que 

la Independencia de Chile se enmarca en un proceso continental. 

 

Selección múltiple: Encierre en un círculo la letra de la alternativa correcta. (15 p) 

 

1.- La independencia de Estados Unidos fue un ejemplo para Chile porque:  

 

a) También ellos eran colonia de España al igual que Chile. 

b) Su independencia ocurrió un poco después que la de Chile.  

c) Los criollos de Norteamérica solucionaron problemas parecidos a los de Chile.  

d) Fue un proceso corto y sin muchas complicaciones. 

 

2.-En el período colonial, la sociedad chilena estuvo formada por diferentes grupos sociales que se 

basaban principalmente en su origen étnico o racial. Entre estos grupos sociales, los criollos, que 

encabezaron el proceso de independencia, eran: 

 

a) Indígenas del sur de Chile.  

b) Españoles nacidos en Chile.  

c) Mezcla de indígenas y españoles. 

d) Españoles recién llegados de España. 

 

3.-El descontento de los criollos durante el último período colonial se debió en gran parte a: 

 

a) El masivo ingreso de esclavos negros al territorio. 

b) El acelerado desarrollo cultural que vivía el reino de Chile.  

c) La inexistencia de impuestos para financiar las obras públicas. 

d) Que no fueron considerados para ocupar cargos políticos de importancia. 

 

4.-¿Cómo influyó la Ilustración en la independencia de Chile y de América? 

 

a) Promovía la rebelión del pueblo en contra de sus monarquías.  

b) Afirmaba que las colonias debían cortar relaciones con sus metrópolis.  

c) Planteaba ideas como soberanía popular y separación de los poderes del Estado.  

d) Establecía que los pobres debían rebelarse en contra de los ricos y sus gobiernos. 

 

5.-¿Cuál fue la importancia de la Primera Junta Nacional de Gobierno formada el 18 de septiembre 

de 1810? 

 

a) Su creación produjo la independencia de Chile. 

b) A partir de esta junta se inicia el proceso de independencia del Virreinato del Perú. 

c) Es el primer acto autónomo de la colonia chilena. 

d) Marca el regreso de las autoridades españolas a Chile. 

 

6.- La Causa inmediata de la Independencia de Chile fue: 

 

a) El descontento de los criollos por no optar a cargos públicos. 

b) La invasión de Napoleón a España. 

c) La Independencia de Estados Unidos 

d) Expulsión de los Jesuítas. 

 



7.-La principal característica de Período de la Reconquista es: 

 

a) Se anulan todas las reformas implementadas por los criollos durante la Patria Vieja 

b) Se crean los símbolos Patrios: Bandera y Escudo Nacional. 

c) Ocurre la Batalla de Cancha Rayada, en la que participa O’Higgins. 

d) Corresponde al período de Gobierno de Bernardo O’Higgins 

 

8.- La independencia es un proceso continental porque: 

 

a) Porque Brasil ayudó a los demás países 

b) Porque todos los héroes de la independencia eran parientes 

c) Porque España permitió que todas las colonias se independizaran 

d) Porque todas las colonias de España se independizaron casi en un mismo tiempo, motivados por 

las mismas causas 

 

9.-¿Cuál de las siguientes obras corresponde a José Miguel Carrera? 

 

a) Publicación de la Aurora de Chile 

b) Creación de los primeros símbolos patrios. 

c) Promulgación de la Ley de libertad de vientre 

d) A y B son correctas. 

 

10.-El período de la Reconquista se inicia y termina con dos batallas memorables. Estas son en  

   orden cronológico: 

 

a) Cancha Rayada   - Chacabuco 

b) Rancagua  - Cancha Rayada 

c) Rancagua  - Chacabuco 

d) Chacabuco  - Maipú 

 

11.-¿De qué manera Manuel Rodríguez aportó al proceso de independencia? 

 

a) Ayudando a combatir en la Batalla de Maipú 

b) Enviando dinero a los patriotas que se encontraban escondidos en Mendoza 

c) Organizando guerrillas y disfrazándose para sacar información. 

d) Siendo un mensajero entre las mujeres patriotas y sus esposos refugiados. 

 

12.- Una de las tantas acusaciones que tuvo Bernardo O’Higgins y por la cual abdica fue: 

 

a) Ayuda constante a los españoles que quedaban en Chile. 

b) Suprime los títulos de nobleza y los mayorazgos. 

c) Las constantes acusaciones de matar a los hermanos Carrera. 

d) B y C 

 

13.- Después de ganar la Batalla de Chacabuco ¿Qué cargo asume Bernardo O’Higgins? 

 

a) Director supremo 

b) Presidente de Chile 

c) Gobernador de Chile 

d) Vicepresidente 

 

14.- En el proceso de Independencia surgieron dos bandos: los Patriotas y los Realistas. En este 

orden, ¿Cuáles eran sus pensamientos? 

 

a) Continuar al mando del Rey  - Liberarse de la Corona española. 

b) Liberarse de la Corona española – Continuar al mando del Rey. 

c) Dejar las órdenes del Rey      - Independizarse de la Corona española. 

d) Entregar el mando a los españoles  - Independizarse de Francia. 



 

15.- Lea el siguiente documento y luego responde: 

Batalla de Maipú. 

05-04-1818 

“Tras la victoria realista en Cancha Rayada, las fuerzas patriotas bajo el mando del general San 

Martín se hacen fuertes en Maipú, a las puertas de Santiago. El día 5 de abril de 1818 entablan una 

reñida batalla en la cual el ejército realista es completamente derrotado y puesto en fuga, 

destruyendo de manera definitiva la resistencia organizada de las fuerzas del rey en Chile. Esta 

batalla, de gran trascendencia para Chile y el continente americano, marca el fin de la etapa de la 
Independencia en nuestro país.” 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. 

 

 

 

 

¿Cuál es la importancia de la Batalla de Maipú? 

a) Que termina una etapa de la Independencia. 

b) En ella participa el argentino José de San Martín liberando a Chile y con O’Higgins se dan el 

abrazo de Maipú. 

c) Que con esta batalla se consolida la Independencia de Chile. 

d) Que esta batalla sirvió de ejemplo a otros países.  


