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Objetivo Repasar aspectos principales del proceso de independencia 

de Chile previo a evaluación. 

Síntesis de la clase. 

Estado de avance: evaluación formativa Historia y Geografía 6º Básicos. 

Queridos estudiantes de Quinto básico, el día de hoy realizaremos la 2da evaluación formativa de la asignatura, 

correspondiente a la segunda Unidad, los viajes de exploración y conquista hacia América y otros territorios. 

Para esto, deberás ingresar al correspondiente link dependiendo del curso: 

6º Tchaikovsky (A): https://forms.gle/VzdEdCBngQoFFTex9  

6º Mussorgsky (B): https://forms.gle/2qp2iZ7ofVuP6zMp7  

Importante: no podrás responder la evaluación hasta después de la clase de Historia, la que comienza a las 

19:00AM. 

La evaluación consta de 3 ítems y tiene un puntaje máximo de 23 puntos, el primero ítem corresponde a 

Ubicación del periodo, tu solo debes contestar a que etapa de la independencia corresponde cada hito 

histórico. El segundo ítem corresponde a selección múltiple, debes leer las 10 preguntas y seleccionar la 

alternativa que te parece acertada sobre cada pregunta, solo puedes seleccionar una alternativa, lee con 

atención. Por último, el tercer ítem, corresponde a 2 preguntas de desarrollo, para lo cual debes leer un texto y 

luego responder, ambas preguntas tienen 3 puntos cada una. 

Cuando finalices la evaluación, recuerda revisar tus respuestas y presionar enviar. Luego de esto, podrás revisar 

de forma inmediata tu puntaje de los ítems 1 y 2, estos dos ítems suman 17 puntos. Las preguntas de desarrollo 

debo revisarlas con mas tiempo, por lo que en los siguientes días sabrás cuantos puntos obtuviste en estas 

preguntas y también tu puntaje final. 

Si tienes alguna duda, no dudes en escribir al correo profesor.rocomozart@gmail.com  

¡Éxito y que la fuerza te acompañe! 

Profe Roco. 
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