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6°año Básico.
Cuestionario para pruebas semestrales I Semestre de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Este material permite reforzar contenidos para esta prueba. Considere utilizar además otras fuentes, como textos, cuadernos,
enciclopedias, internet.
Contenidos:
Formación ciudadana, Independencia de Chile y República.
1.-. Defina República Democrática.
2.- Escriba los cuatro principios básicos de una república democrática
3.- ¿Cuál es el año de la Constitución que nos rige actualmente. ¿¿En qué año se modificó y en qué gobierno?
4.- Según lo estudiado que significa Participación ciudadana?
5.- Con respecto a ala Independencia de Chile ¿Por qué los criollos quería independizarse de la Corona Española?
6.- Averigüe los antecedentes de la independencia de Chile y del resto de las coronas imperiales americanas y clasifíquelas en internas y
externas:
Antecedentes internos

Antecedentes externos

7.- ¿Cuál fue el motivo que llevó a la formación de las primeras juntas de gobierno e las colonias americanas?
8.- ¿Quiénes eran los Patriotas y los Realistas?
9.- Escriba cinco obras del gobierno de José Miguel Carrear entre qué años gobernó Chile.
10.- ¿Cuáles fueron las etapas de la Independencia de Chile, escriba sus gobiernos, años de inicio y termino y principales batallas de
cada etapa.
11.-Escriba cinco obras o acciones del gobierno de O´Higgins, entre qué años gobernó, por qué abdicó y en qué año.
12.- ¿En qué fecha se firmó el acta de la independencia, bajo qué gobierno y por qué se desarrollo la Batalla de Maipú, si ya éramos
independientes?
13.- ¿Cuáles son los hechos o batallas con los que comienza cada etapa de la Independencia de Chile?
14.- ¿Por qué se dice que la Independencia fue un proceso continental?
15.- Escriba tres características del período de la reconquista española.

16.- ¿Cuáles fueron los nombres que recibió el periodo de la organización de la República.
17.- ¿Entre qué años se produjo la Organización de la República?
18.- Por qué son fundamentales las Constituciones en una República?
19.-¿Cuál es la diferencia entre los conservadores y los liberales?

