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LA ACTIVIDAD N°5 (PARTE 2) 
(30 al 3 de julio)  

 

“Antecedentes externos e internos para la 

independencia de chile:  Comparando 

voy aprendiendo” 

 

Nivel 1  (Objetivo Priorizado) 
OA 2: Explicar el desarrollo del proceso de independencia de Chile, considerando los antecedentes 
externos e internos que incidieron en la Independencia de Chile.  

 

INSTRUCCIONES: 

1.- DEBES REVISAR LA CORRECCIÓN CON RESPUESTAS EJEMPLARES DE LA ACTIVIDAD N°5 (PARTE 1) 

COMPARTIDA ESTA SEMANA.  

2.-DEBES LEER Y COMPARAR TUS RESPUESTAS CON LAS RESPUESTAS EJEMPLARES ENTREGADAS 

POR LA PROFESORA.   

3.- OBSERVA LAS TABLAS DE DESEMPEÑO Y EVALÚA TU NIVEL.   

4.- PARA EVALUAR TU DESEMPEÑO, RESPONDE LAS PREGUNTAS.  

5.- SI TIENES ALGUNA DUDA PUEDES ESCRIBIRME A MI CORREO 

constanza.nino@laprovideciarecoleta.cl 

 

 



 

PREGUNTAS PARA EVALUAR MI DESEMPEÑO DE LA ACTIVIDAD N°5 (PARTE 1). 

Responde las preguntas:  

1.- En relación a la pregunta cuál es la diferencia entre los antecedentes externos y los antecedentes internos que 

incidieron en la independencia de chile, ¿Cómo fue mi desempeño, alto, medio o bajo? Fundamenta.  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

2.- En relación a los antecedentes externos del recuadro  ¿Cómo fue mi desempeño, alto, medio o bajo? 

Fundamenta.  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

3.- En relación a los antecedentes internos del recuadro ¿Cómo fue mi desempeño, alto, medio o bajo? 

Fundamenta.  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

4.- ¿Cuáles crees que fueron tus fortalezas en el desarrollo de la actividad N°5 (parte 1)? Fundamenta.  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

5.- ¿Cuáles crees que fueron tus debilidades en el desarrollo de la actividad N°5 (parte 1)? Fundamenta. 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

6.- Escribe el antecedente (externo o interno) que más te llamo la atención. Fundamenta.   

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

7.- Señala el antecedente (externo o interno) que te mas te costo aprender. Fundamenta.  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

Estas preguntas se te volverán a realizar la semana siguiente. Por lo  que es muy importante que las respondas.  


