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GUÍA 1 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

6° BÁSICO MARZO 2021  
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

NOMBRE: ________________________________ CURSO: ______ FECHA: _____________ 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

I. Lee las fuentes y responde las preguntas en el espacio asignado. Recuerda que 

puedes buscar en un diccionario aquellas palabras que no conoces.  
 

a) En base a lo planteado en la fuente N°1, ¿por qué los criollos habrán estado 

descontentos con el sistema colonial español? Explica, usando tus propias palabras.  

 

Respuesta: De acuerdo con la fuente, los criollos no pudieron ser parte de los altos 

cargos en la Iglesia y tampoco en la administración de las colonias, ya que el 

gobierno español quería reafirmar su autoridad en América y puso en el poder a 

funcionarios peninsulares. Esto puede haber generado el malestar de los criollos, 

tras sentirse discriminados.  

 

b) Según el autor, ¿por qué la Corona española no tendría derecho a gobernar sobre 

América? Explica, usando tus propias palabras.  

 

Respuesta: Según el autor, entre España y América nunca había existido un 

acuerdo libre y voluntario que le diera derecho a los reyes para gobernar estas 

colonias. Él explica que todos hemos nacido iguales y que nadie puede mandar a 

otros contra su voluntad, por lo que no era justo tener que obedecer a la Corona 

española.  

 

c) ¿Por qué el autor plantea que las juntas de gobierno en América fueron negativas 

para la Corona española? Explica, usando tus propias palabras.  

 

Respuesta: Según el autor las juntas de gobierno fueron negativas para la Corona 

española porque fueron la primera experiencia de autogobierno para los americanos, 

es decir, fue la primera vez que tuvieron cierta independencia en la toma de 

decisiones. Este sentimiento de libertad motivaría los deseos de independencia 

absoluta.  

 

 

 A continuación, se presentan las respuestas 

esperadas en la guía N°1 titulada “Causas de la 

independencia de América”, con el objetivo de que 

puedas revisar y corregir el trabajo realizado. 

 

 Al momento de revisar tus respuestas a las 

preguntas de desarrollo, ten presente que lo 

primordial es que el contenido coincida con la 

pauta. La redacción puede ser distinta y eso no 

significa que haya un error, siempre que las 

explicaciones estén completas y bien formuladas.  

 

 Recuerda que la guía N°1 está basada en las 

páginas 58 y 59 del texto del estudiante. Puedes 

acceder al formato digital en el siguiente link: 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Text

os-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-

por-Mineduc/#objetivos_recurso  

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
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II. Lee con atención cada uno de los recuadros presentes en el siguiente documento y 

luego responde las preguntas d y e.  

 

d) ¿Cómo influyeron la Revolución Francesa y la Independencia de Estados Unidos en 

el movimiento independentista de las colonias americanas?  

 

Respuesta: La Revolución Francesa y la Independencia de Estados Unidos 

sirvieron de ejemplo para los criollos americanos, ya que demostraron que era 

posible llevar a cabo los ideales de la Ilustración y fundar repúblicas en las que los 

gobernantes fueran elegidos por los ciudadanos.  

 

e) Según tus conocimientos, ¿qué ideas propuestas por la Ilustración son posibles de 

apreciar en nuestra organización política actual? Explica.  

 

Respuesta: En la organización política de Chile en la actualidad es posible 

reconocer las tres ideas principales de la Ilustración que aparecen en el recuadro:  

 

1) todos somos iguales ante la ley y no debe haber distinciones de raza, género, 

orientación sexual, religión u otros; 2) en Chile existe división de los poderes del 

Estado: poder ejecutivo, legislativo y judicial; 3) también se respeta la soberanía 

popular, ya que somos los ciudadanos quienes escogemos a nuestros gobernantes a 

través del voto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Al finalizar, recuerda archivar esta guía de autoevaluación en tu carpeta. 

 

 

Recuerda que puedes reforzar estos contenidos con 

la siguiente infografía, titulada “Causas de la 

Independencia en América Española”, haciendo 

clic en este link:  

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/artic

les-23205_recurso_jpg.jpg  

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-23205_recurso_jpg.jpg
https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-23205_recurso_jpg.jpg

