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 La Independencia Americana  

 
 
 
 
 

 
   
  
Para cada una de las siguientes afirmaciones selecciona la (s) alternativa (s) correcta(s). 
 
 1.-En 1808, España fue invadida por: 

 
a)-  Simón Bolívar. 
 b)-  Bernardo O´Higgins. 
 c)- Napoleón Bonaparte. 
 
 
2- El rey de España fue apresado y el pueblo español reaccionó en contra de la invasión francesa. 
El rey se llamaba: 
 
a)- Fernando III. 
b)- Fernando XVII.  
c)- Fernando XIV. 
 
 
3- En ausencia del rey de España los españoles no reconocieron la autoridad del  monarca 
español y formaron juntas de gobierno, en diferentes lugares de España, estas fueron llamadas: 
 
a)- Cabildo Abierto. 
b)-Consejo de Indias. 
c)- Consejo de Regencias. 
 
 
4-Mientras tanto en América se formaron dos bandos los: 

 
a)- criollos y mestizos. 
b)-realistas y criollos. 
c)- patriotas y realistas. 
 
 
5-¿Quiénes eran los patriotas? 

 
a)- los que querían mantener las mismas autoridades españolas  y obedecer el Consejo de 

Regencias. 
b)- grupo conformado mayoritariamente por realistas. 
c)- los que se negaban a reconocer el Consejo de Regencias  y a las autoridades españolas. 
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6-¿Quiénes eran los realistas? 
 

a)-los que  propiciaban la formación de juntas de gobierno en América. 
b)-los que querían mantener las mismas autoridades españolas existentes en América y obedecer 

el Consejo de Regencias. 
c)- grupo formado principalmente por criollos.  
 
 
7- Las primeras juntas de gobierno que se formaron en América en el año 1809  fueron: 

 
a)-Quito y La Paz. 
b)-Caracas y Buenos Aires. 
c)- Bogotá y Santiago de Chile. 
 
 
8-¿Quiénes querían implementar reformas que terminaran con las injusticias que vivían las 

colonias? 
 

a)- los realistas. 
b)- los criollos. 
c)-los indígenas. 
 
 
9- Son  algunos antecedentes previos a la independencia: 

 
a)- El monopolio comercial  a España. 
b)- Lentitud en la solución de los problemas políticos en América. 
c)-El rey de España fallece. 
 
 
10 -Selecciona tres líderes de la independencia  americana. 

 
a)- Simón Bolívar.                                       d)- Manuel Rodriguez. 
b)-Manuel de Salas.                                    e)-Antonio José de Sucre. 
c)- Francisco de Miranda.                           f)- José Miguel Carrera. 
 
 
11- ¿Entre que años se extiende el proceso  de independencia de Chile? 

 
a)-1808 a 1820. 
b)- 1810 a 1823. 
c)- 1811 a 1822.  
 
 
12-Que significa para ti “Independencia”. 

 
a)- aceptar el gobierno de otros países. 
b)- depender del poder de  un gobernante elegido por el pueblo. 
c)- liberarse económicamente  pero no políticamente de otro país.  
 


