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PRUEBA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

Nombre:   
 

Curso: 7°A Fecha:  

Puntaje ideal: 40 puntos 

en total.  

Puntaje real: 

 

Calificación: 

 

Objetivos/Contenidos: Recordar (repasar) algunos contenidos trabajados el año pasado, 

especialmente Constitución y Democracia, Independencia de Chile, Inicios de la vida 

Republicana y Chile desde las diversas visiones geográficas. 

Instrucciones: 

La presente Evaluación Diagnóstica (que estuvo fijada para el día 20 de marzo) será 

respondida en los hogares. Si es posible, imprimir y pegar en el cuaderno, pues será 

evaluada el día lunes 30 de marzo, al retorno a clases. En caso contrario, enviar a 

cmardones@colegiodelvalle.cl. 

Pueden investigar en sus cuadernos del año pasado, libros y/o internet.  

Importante tener el cuaderno al día con las actividades. 

 

Para la presente evaluación fue llevado a cabo un repaso de las temáticas más relevantes 

trabajadas durante el año anterior y un cuestionario con los conceptos claves. Además, se 

entregó a los estudiantes guías de contenido con la información aquí evaluada.  

I. Ítem de alternativas. Lee atentamente cada enunciado, y encierra en un círculo 

aquella alternativa que consideres correcta. No se acepta uso de corrector ni 

borrones. (2 puntos cada una. 10 puntos ítem). 

 

1) Suceso ocurrido en 1776, como resultado de la guerra de liberación por parte de 13 

colonias. Noticia que llegó a América y motivó, en parte, el proceso de emancipación 

de las colonias de todo el continente. Nos referimos a: 

a) Independencia de Estados Unidos 

b) Revolución Francesa 

c) Ilustración 

d) Reformas borbónicas  

 

2) “Igualdad, libertad y fraternidad” es el lema de una relevante revolución, que puede 

ser considerada un antecedente externo de la independencia de Chile. Tal revolución 

es: 

a) Estanco del tabaco 

b) Revolución Francesa 

c) Revolución Industrial 

d) Constitución de 1833 

 

3) “Es también llamada “Carta Fundamental”, en un orden de jerarquía es la ley 

suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Está dividida en una serie de capítulos, 

los cuales van regulando distintas materias atingentes al Estado de Chile”. La 

definición corresponde a: 
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a) Poder ejecutivo 

b) Congreso 

c) Senado 

d) Constitución  

 

4) “Constituye el reconocimiento efectivo de que el pueblo, es decir, el conjunto de 

ciudadanos-electores a través del sufragio universal, tiene la capacidad y el poder de 

elegir el tipo de gobierno que estime conveniente con total independencia y libertad, 

con pleno respeto a los derechos fundamentales. El pueblo es la fuente donde nace 

y se origina el poder del Estado, quien, a través de mecanismos y canales de 

participación, lo delega en autoridades o gobiernos”. La definición anterior 

corresponde a un valor esencial de la democracia, que dice relación con:  

a) Libertad de las personas  

b) La autodeterminación del pueblo o soberanía popular  

c) Derecho a la educación 

d) Salud pública  

 

5) En los últimos años del siglo XVIII se comenzó a gestar en el ámbito económico un 
sentimiento generalizado de descontento por las políticas de la monarquía española, 
que provocó malestar en los criollos. Aunque en varios aspectos estas políticas habían 
significado un progreso, en otros parecían altamente injustas y abusivas. Un ejemplo 
fue el incremento de los impuestos existentes. Estas medidas son parte de: 
a) Reformas borbónicas  
b) Ilustración 
c) Renacimiento 
d) Ninguna de las anteriores  
 

II. Ítem de completación. Rellena los espacios en blanco con la frase o palabra que 
otorgue coherencia al enunciado. (2 puntos por espacio. 20 puntos ítem) 

 
a) Los tres poderes del Estado son: _______________________, 

_________________________ y __________________________________. 
b) Existen múltiples Derechos Humanos. Algunos de ellos son: 

________________________________, __________________________, 
____________________________________________. 

c) En Chile, el Presidente es escogido a través de _____________________________. 
d) Un factor externo que puede ser considerado antecedente de la Independencia de 

Chile es _______________________________________________. 
e) Los recursos no renovables son 

____________________________________________________________________
_________________________________________________________________.  

f) La Constitución chilena de 1833 tuvo entre sus principales postulados: 
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________.  
 

 
III. Ítem de desarrollo. Responde las preguntas que se te presentan cuidando 

redacción, coherencia y ortografía. Selecciona dos preguntas de las que se 
presentan a continuación. (5 puntos por respuesta. 10 puntos ítem). 
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a) ¿Qué es la democracia, y cuáles son sus valores principales? Explique. 
b) Nombre y explique dos factores internos que propiciaron la independencia de Chile.  
c) Describa la relación con los pueblos originarios al comienzo de la vida republicana. 

Además, ¿qué está sucediendo en la actualidad? 
 

 

  


