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Objetivo 

priorizado 

OA 8: Comparar diferentes visiones sobre el quiebre de la democracia en Chile, el régimen o 

dictadura militar y el proceso de recuperación de la democracia a fines del siglo XX  

OA 1: Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad durante el siglo 

XX, considerando el acceso creciente al voto, la participación de la mujer en la vida pública y 

el acceso a la educación y a la cultura, entre otros. 

Temario Reconocer elementos centrales de los gobiernos: Conservadores, Liberales, periodo 

parlamentario. 

Identificar las causas y visiones sobre el quiebre democrático en Chile (1970-1973) 

Evaluación Sumativa Historia y Geografía 6º Básico. 

Queridos estudiantes de sexto básico, el día de hoy realizaremos la 1ra evaluación formativa de este 

segundo periodo, correspondiente a la tercera unidad: Evolución política de la República de Chile, 

desde la república conservadora hasta el quiebre democrático de 1973. 

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

La primera parte de la evaluación se divide en 2 ítems: el primero 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, después, en el mismo enlace, viene un ítem de 

Verdadero o Falso, que tiene 7 puntos, debes leer muy bien cada oración y señalar si es Verdadero 

o es Falso. Luego de terminar esta primera parte de la prueba, podrás acceder de inmediato a ver 

que puntaje obtuviste, siendo 24 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. 

Primera parte: Ítem 1: https://forms.gle/oqSoc3XVhowYPZaG7  

Terminada la primera parte de la evaluación, y luego de finalizada la clase de las 09:00AM, debes 

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

consta de 1 pregunta, cada una con un puntaje de 4 puntos, debes responder de forma ordenada, 

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

Segunda parte: Ítem 2: https://forms.gle/ETCVmh4LrMFen3hk9  

Importante: tienes hasta las 15:00Hrs del jueves 17, para contestar el segundo ítem.  

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

recuerda… 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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