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Guía de preparación para Segunda Evaluación Formativa de Historia Geografía y Cs. Sociales. 

Sexto Básico 2020: 

Utilizando la información trabajada durante las clases, usando además como apoyo el texto de estudio de la 

asignatura, debes realizar la siguiente guía de estudio, para la preparación de la próxima evaluación formativa. 

I.- Responde y/o resuelve las siguientes preguntas y actividades: 

1.- utilizando los siguientes conceptos realiza una línea de tiempo en tu cuaderno agregando la fecha del suceso. 

reconquista Patria veja Patria nueva Batalla de Chacabuco 

Desastre de Rancagua Primera Junta de Gobierno Abdicación de O’Higgins Invasión de Napoleón a 
España 

 
2.- Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas: 
a.- ¿Cuáles son las principales características de cada periodo? Explícala brevemente. 
b.- Lee el siguiente fragmento que encontrarás a continuación y responde las preguntas en tu cuaderno: 
 

 
LA VISION DE FRAY CAMILO HENRIQUEZ SOBRE EL SISTEMA COLONIAL: 
 
¿CUÁL ES EL PEOR SISTEMA DE TODOS? 
El sistema colonial, porque está en contradicción con la libertad de los pueblos, y porque enseña la experiencia que 
desde una inmensa distancia(los pueblos) son mal gobernados, no se les administra bien la justicia, y sus productos y 
riquezas no se consumen en utilidad del propio país, sino en guerras y en lujos y vicios de la Corte. 
 

Henriquez,C.(1813)”catecismo de los Patriotas” 
En: El Monito Araucano,n°99 y 100 

b.1.- ¿A qué causas del descontento Criollo está haciendo Referencia Camilo Henríquez en este extracto? Ejemplifica 
con tus palabras y compáralo. 
b.2.- ¿Cuál crees tú que es la principal crítica que hace Camilo H. al sistema colonial?, ¿Por qué? 
 
3.-Define en tu cuaderno los siguientes conceptos: 
a.- Proceso de Independencia de Chile. 
b.- Periodo de los Ensayos Constitucionales. 
c.- Periodo conservador. 
 
4.-nombra y describe en tu cuaderno dos procesos importantes del periodo de Gobierno de J.J. Pérez: 
 
5.- Realiza un mapa conceptual en tu cuaderno que explique cuáles fueron las causas externas e internas en la 
independencia de América y Chile: (no olvides definir cada causa señalada) 8 causas en total. 
 
6.- ¿Qué hecho importante inició la independencia en Chile?. Escríbelo en tu cuaderno. 
 
7.- según lo expresado por José Amor de la Patria, en su escrito ¿Por qué sería el descontento criollo? 
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Los procesos de Independencia, fueron un suceso continental: Señala los países según sus años en orden de fecha y 
señala quien fue su principal libertador. 
8.- Realiza una línea de Tiempo de la patria vieja señalando sus principales acontecimientos y defínelos en tu 
cuaderno., 
9.- Nombra 3 extractos importantes en la constitución de 1812. 
 
10.- Señala la importancia de la Batalla de Rancagua. 
 
11.- ¿Cuándo comienza el periodo de la Reconquista Chilena? 
 
12.- menciona y describe brevemente cuáles son las acciones que realizan los Patriotas, en el periodo de la 
Reconquista. 
 
13.- ¿Qué sucedió con el Ejercito Libertador, cuándo cruzan los Andes? 
 
14.- ¿Qué impacto inesperado generan los españoles en el periodo de la Reconquista, en los criollos Chilenos? 
 
15.- ¿Cuándo comienza la Patria Nueva? 
 
16.-Señala los principales hechos de la Patria nueva (son 5) 
 
17.- Señala fecha y un pequeño extracto de la Proclamación de la Independencia: 
 
18.- ¿Por qué es importante la Batalla de Maipú? 
 
19.- define  de manera breve a los siguientes personajes y conceptos relacionados con la materia: 
 

Javiera Carrera Manuel Rodríguez José Miguel Carrera 

Bernardo O’Higgins Paula Jaraquemada Camilo Henríquez 

tertulias desterrar abdicar 

Patriotas Realistas Libertad de Vientre 

José de San Martín Simón Bolívar Fernando VII 

Colonia Director Supremo Mateo de Toro y Zambrano 

 
 
 


