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1.- En el proceso de organización del Estado chileno al concluir la independencia des-
taca la creación de la constitución de 1833, que permaneció vigente como ordena-
miento jurídico hasta 1925. Entre sus rasgos más resaltantes está:
I. estableció un régimen presidencialista con amplios poderes en el Ejecutivo.
II. declaró a la república de Chile una e indivisible, bajo una administración de

carácter centralista.
III. proclamó a la religión Católica, Apostólica y Romana como credo oficial del

Estado chileno.

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo II y III
D) I, II y III

2.- El proceso de independencia tiene una larga duración. ¿En qué año comienza y en
qué año finaliza este proceso?

A) 1800-1814
B) 1810-1823
C) 1810-1814
D) 1818-1823

3.- ¿Qué significado tiene la palabra independencia?

A) Liberarse de algo o alguien
B) Luchar contra algo o alguien
C) Ponerse bajo las órdenes de algo o alguien
D) Conseguir una autoridad para mandarnos

4.- En el proceso de Independencia de Chile hubo factores de distinta índole que influ-
yeron en su desarrollo. El factor que precipitó la constitución de la Primera Junta
Nacional de Gobierno de 1810 fue:

A) La difusión de las ideas ilustradas
B) La privación de libertad del rey Fernando VII
C) La falta de una Constitución Política para Chile
D) La influencia de la Revolución Francesa
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5.- El llamado “desastre de Rancagua” se produjo luego del ingreso de españoles a
territorio chileno, en 1813. ¿Qué acción tomaron los líderes patriotas después de
este episodio?

A) Se quedaron a luchar en Santiago
B) Se rindieron ante los españoles
C) Se reorganizaron en Mendoza
D) Viajaron a España

6.- La Constitución de 1833 se caracterizó, entre otras cosas, por:

A) Promover los derechos humanos
B) Dividir el territorio en trece regiones
C) Otorgar mayores libertades al pueblo
D) Otorgar mayores atribuciones al Presidente

7.- ¿A quién hace referencia la siguiente definición?

“Personaje de gran influencia en la política chilena en el período de predominio
conservador, pieza clave en el proceso de organización nacional emprendido en

1833.”

A) Bernardo O’Higgins
B) José Joaquín de Mora
C) Ramón Freire
D) Diego Portales

8.- El proceso de independencia ha sido dividido en subperíodos o etapas. El inicio de
la Patria Vieja, en 1810, se produjo con:

A) La batalla de Maipú
B) El desastre de Rancagua
C) La Primera Junta de Gobierno
D) La formación del Ejército Libertador
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9.- ¿Qué logros obtuvieron los gobiernos criollos durante la Patria Vieja, tendientes a
consolidar la Independencia?
I. Abrieron por primera vez el Congreso Nacional
II. Fundaron instituciones relacionadas con la educación y la cultura, tales como el
Instituto Nacional y el periódico “La Aurora de Chile”
III. Lograron la autonomía total y absoluta con respecto a España

A) Solo I
B) Solo II
C) Solo I y II
D) Solo II y III

10.- La Patria Vieja es un período histórico que se extendió entre los años:

A) 1808-1814
B) 1810-1814
C) 1814-1818
D) 1810-1818
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