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1.

2.

6° Básico Formulario repaso Evaluación
�nal de Historia 1° Semestre
Esta actividad les ayudará a ejercitar y practicar los ejercicios que entrarán en la evaluación final 
de historia 1° semestre
*Obligatorio

Nombre *

Curso
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Observa la imagen del Poder Ejecutivo y responde las preguntas 1 y 2

3. 1 punto

4. 1 punto

1.- Señala 3 características del poder ejecutivo

2.- Señala las autoridades que conforman el poder ejecutivo.
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Observa la imagen del Poder legislativo y responde las preguntas 3 y 4

5. 1 punto

6.

3.-Señala 3 características del poder legislativo

4.- Señala las autoridades que conforman el poder legislativo.
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Observa la imagen del Poder legislativo y responde las preguntas 5 y 6

7. 1 punto

8.

5.-Señala 3 características del poder judicial.

6.- ¿Por qué es importante que exista el poder judicial?
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Observa el vídeo y responde las preguntas de la 7 Y 8

http://youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU

9. 1 punto

10. 1 punto

Observa el vídeo y responde las preguntas de la 9 y 10

http://youtube.com/watch?v=hcTMnRw3p44

7.- ¿Por qué se dividen los poderes del estado?

8.- ¿Qué sucedería si estos 3 poderes quedan en manos de una sola
persona?

http://youtube.com/watch?v=XYZfb5njogU
http://youtube.com/watch?v=hcTMnRw3p44
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11. 1 punto

12. 1 punto

13. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Garantizar la salud publica para todos y todas

Proteger mi salud y la salud de todos y todas

Exponerme a situaciones sanitarias

14. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Difundir imágenes de otros sin su consentimiento

Proteger la intimidad de una persona y compartir sus intimidades en redes sociales

Respetar la privacidad y la intimidad de las persona

9.- ¿Cuál es la diferencia entre derechos y deberes?

10.- ¿Como se llama el libro que rige nuestros derechos y deberes?

11.- Si tengo el derecho a la protección de la salud (articulo 9, De Los
Derechos Y Deberes Constitucionales) ¿cuál sería mi deber?

12.- Si tengo el derecho a ser respetado, a la protección de la vida privada y
a la honra de la persona y su familia ¿cuál sería entonces mi deber?
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Observa la imagen algunos de los derechos constitucionales y responde las preguntas 13
a la 17

15. 1 punto

16. 1 punto

13.- De lo derechos presentados en la imagen, elige un derecho y señala su
importancia. Fundamenta.

14.- De los derechos presentados en la imagen, ¿cual es el menos respetado
durante la Pandemia? Fundamenta.
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17. 1 punto

18. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Resguardar la salud de todos los chilenos

Garantizar la libertad de las personas

Garantizar el cuidado y el respeto al medio ambiente

19. 1 punto

Marca solo un óvalo.

Exigir el cumplimiento de los deberes académicos

Garantizar el acceso a la educación de todos y todas

Garantizar la alimentación de todos los niños de Chile

20. 1 punto

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.

15.- De los derechos presentados en la imagen, ¿cuál es el más respetado
durante la Pandemia? Fundamenta.

16.- Si mi derecho es vivir en un ambiente libre de contaminación, ¿cuál es el
deber del estado para garantizar este derecho? *

17.- Si mi derecho es a la Educación ¿cuál es el deber del estado para
garantizar este derecho?

18.- Escribele una carta al poder ejecutivo y señale como ha sido el
comportamiento de los estudiantes frente a la pandemia. Recuerda que la
carta debe tener la fecha, saludo, motivo y firma de quien escribe. *

 Formularios
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1.

2.

Selecciona todos los que correspondan.

6A

6B

3. 1 punto

1° Camino para la Independencia de Chile
"Reconocer los Antecedentes externos e
internos que incidieron en la
independencia de nuestro País" .
Observa el vídeo tutorial realizado por la profesora llamado “Antecedentes externos e internos 
que incidieron en la independencia de Chile” 
https://www.loom.com/share/3faa4e35146947b282a9b492bf2c602f   
No consideres los 2 minutos iniciales. 
Luego responde las preguntas que se te hacen a continuación. 
*Obligatorio

Nombre *

Curso

1.- ¿Cuál es la diferencia entre los antecedentes externos e internos que
incidieron en la Independencia de Chile?

https://www.google.com/url?q=https://www.loom.com/share/3faa4e35146947b282a9b492bf2c602f&sa=D&ust=1596211866586000&usg=AFQjCNHeiaQGGvTeyt3YZDlN7yYE5XPTug
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Observa la imagen de La ilustración y responde la pregunta 2

4. 1 punto2.- ¿De qué manera la ilustración influyó en la independencia de Chile?
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Observa la imagen de La Revolución Francesa y responde la pregunta 3

5. 1 punto3.- ¿Por qué se dice que la Revolución Francesa influyó en la independencia
de Chile?
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Observa la imagen de La Independencia de los Estados Unidos y responde la pregunta 4

6. 1 punto4.- ¿De qué manera la independencia de Estados Unidos influyó en la
Independencia de Chile?
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Observa la imagen de la rivalidad entre criollos y peninsulares (españoles) y responde la
pregunta 5

7. 1 punto5.- ¿Cuál de los dos grupos sociales iniciaran la Independencia de Chile?
Fundamenta.
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Observa la imagen sobre el monopolio comercial y responde la pregunta 6

8. 1 punto6.- ¿Por qué esta práctica económica (monopolio comercial) incidirá en la
Independencia de Chile?
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Observa la imagen sobre los pesados tributos a los criollos y responde la pregunta 7

9. 1 punto7.- ¿Por qué estos pesados tributos incidirán la Independencia de Chile?



31/7/2020 1° Camino para la Independencia de Chile "Reconocer los Antecedentes externos e internos que incidieron en la independencia de nues…

https://docs.google.com/forms/d/17wkKXtKp0hTfhN5x3T5FCKlvWawZXq5IDa5hEVf57wM/edit 8/9

Observa la imagen sobre la expulsión de los jesuitas y responde la pregunta 8

10. 1 punto

11. 1 punto

12. 1 punto

8.- ¿Por qué esta expulsión (de los jesuitas) incidirá o influirá en la
independencia de Chile?

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

10.- Señala el antecedente (externo o interno) que te mas te costo aprender.
Fundamenta. *
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Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google.
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