Historia, Geografía y Cs. Sociales
Prof: Sonia García P.

Prueba ¿Cómo voy? de Historia y Ciencias Sociales 6°A.

Nombre………………………………………………………………………………Curso……………………Fecha…………………
O.A. Comprender el proceso independentista en América y Chile.
I.- Antecedentes de la Independencia.Completa el siguiente mapa conceptual, nombrando a lo menos 3 causas internas y 3 externas de la
Independencia de Chile. Además debes reconocer la Causa inmediata que inició la Independencia Nacional.

Independencia de Chile

Causas Externas

Causas internas

1.-……………………………………………………………….

1.-……………………………………………………………….

2.-………………………………………………………………..

2.-………………………………………………………………..

3.-…………………………………………………………………

3.-…………………………………………………………………

Causa inmediata
………………………………………………………
………………………………………………….…..

2.-Explica 2 de las Causas de la Independencia de Chile que consideres más importantes. Fundamenta tu
elección.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
II.-Proceso de independencia.3.- Responde: ¿Cuál era la postura de la Junta de Gobierno de 1810 respecto de la situación del rey
Fernando VII?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.- Durante el proceso de independencia se distinguen tres fases: Patria vieja, Reconquista o

Restauración monárquica y Patria Nueva. En dichas fases, se destacaron acontecimientos
fundamentales que permitieron lograr la independencia de Chile. En relación a lo anterior,
complete el siguiente cuadro:

PATRIA VIEJA

RECONQUISTA

PATRIA NUEVA

AÑOS DE DURACIÓN
CARACTERISTICAS (2 )

PERSONAJES CLAVES (2)
CONSECUENCIAS (1 )
¿CÓMO EVOLUCIONO EL
IDEAL
INDEPENDENTISTA A LO
LARGO DE ESTA ETAPA?

III.- Gobierno de O’Higgins.-

¿Cuáles fueron los acontecimientos o reformas realizadas por B. O’Higgins que le generaron una
creciente oposición de la aristocracia y del clero, que finalmente lo conduce a abdicar? (Considere
al menos 2 reformas o acontecimientos). Además mencione una obra destacada.
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
IV .-.Balance del período.Complete el siguiente cuadro de la independencia de Chile
Políticas

Económicas

Sociales

CONSECUENCIAS DE
LA INDEPENDENCIA

V.- La independencia marca un antes y un después en la Historia de Chile, sin embargo, la sociedad

chilena continuo manifestando rasgos tradicionales que se arrastraban desde la colonia. En relación
a lo anterior ¿Cuáles son los elementos de continuidad y cambio que se pueden observar en el chile
postcolonial?

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

