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Objetivo 

priorizado 

Explicar el desarrollo del proceso de Independencia de Chile y América, 

considerando actores, bandos y acontecimientos significativos. OA2 

Temario Explicar el proceso de independencia de Chile y América, sus etapas y 

acontecimientos significativos 

Evaluación sumativa de Historia Nº1: Sextos Básicos. 

Querido(a) Estudiante: 

El día de hoy realizaremos la 1ra evaluación sumativa de esta asignatura, correspondiente a la 

segunda Unidad, sobre el proceso de Independencia de Chile y América. 

Hemos trabajado y preparado este importante contenido durante el ultimo tiempo, ahora es 

momento de cosechar los resultados, es fundamental que usted responda este instrumento con 

mucha honestidad. 

Para el mejor desarrollo de esta evaluación, se deben seguir las siguientes indicaciones. 

La primera parte de la evaluación consta de 17 preguntas de selección de alternativas, debes leer 

muy bien cada pregunta y sus alternativas, ya que solo puedes marcar una alternativa por cada 

pregunta. Luego de terminar esta primera parte de la prueba, podrás acceder de inmediato a ver 

que puntaje obtuviste, siendo 17 puntos el máximo de este ítem.  

El desarrollo de esta parte de la evaluación, se debe realizar durante el desarrollo de la clase el día 

jueves a las 09:00AM, por lo que cada uno debe ingresar a la clase y estar conectado a esta mientras 

desarrolla la evaluación.  

A continuación, te dejo el link de acceso a la primera parte de la evaluación, ítem 1: selección única. 

6º Tchaikovsky (A) y 6ª Mussorgsky (B) Primera parte: https://forms.gle/9g48Y6zjswG5ktiPA  

Terminada la primera parte de la evaluación, y luego de finalizada la clase de las 12:10PM, debes 

acceder al segundo ítems de la prueba, que corresponde al de preguntas de desarrollo, este ítem 

consta de 3 preguntas, las primeras 2 tienen 3 puntos cada una, y la última pregunta tiene un puntaje 

de 4 puntos, en total este ítem tiene 10 puntos, debes responder cada pregunta de forma ordenada, 

coherente y con una respuesta completa, podrás encontrar el segundo ítem en el siguiente enlace: 

6º Tchaikovsky (A) y 6ª Mussorgsky (B) Segunda parte: https://forms.gle/EpGCEYDWTjD6o5ve6  

Importante: tienes hasta las 15:00Hrs del jueves 08 de octubre, para contestar el segundo ítem, por 

favor cumple con los plazos límites. 

Te deseo éxito en esta evaluación, que refleje todo lo que has aprendido en clases, y 

recuerda… Uno de las razones para estudiar la Historia… 

«Estudia el pasado si quieres intuir el futuro». 

Confucio. 

 

 

 

 

 

 

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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