
EL PROCESO EMANCIPADOR DE LA AMÉRICA COLONIAL 

 

1. El ejemplo de la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica (los EEUU)... 

a) Crea temor entre las elites criollas de las colonias españolas en América. 

b) Tiene un gran efecto sobre las élites criollas de las colonias españolas en América. 

 

2. Durante la guerra de la Independencia española, en las colonias americanas... 

a) Se producen enfrentamientos entre partidarios de la emancipación(independentistas) y 

defensores de la unión a la metrópoli (realistas). 

b) En 1815, restaurado Fernando VII en el trono, las autoridades realistas controlan casi todo el 

continente. 

c) Los virreinatos siguen siendo fieles a las autoridades españolas. 

d) Se genera desconcierto, incertidumbre, y aislamiento de la metrópoli. 

e) Las noticias de la península totalmente ocupada, y la disolución de la Junta Central en 1810, da 

paso al nacimiento de gobiernos provisionales independientes. 

 

3. Lugares donde se constituyen juntas revolucionarias de autogobierno. 

a) Bogotá (Virreinato de Nueva Granada). 

b) Buenos Aires (Virreinato del Plata). 

c) Caracas (Capitanía General de Venezuela). 

d) Santiago de Chile (Capitanía General de Chile). 

e) La Paz (Virreinato del Plata). 

f) Quito (Virreinato de Nueva Granada). 

g) Lima (Virreinato del Perú). 

h) Asunción (Virreinato del Plata). 

 

4. El proceso emancipador será muy rápido debido a... 

a) El apoyo que reciben los sublevados de Inglaterra y Estados Unidos. 

b) La madurez político-militar adquirida por los independentistas en los años de autogobierno (1810-

1815). 

c) La ruina de la hacienda española, que impide el envío de tropas que aplasten las revueltas. 

 

5. Focos independentistas que arrastran a las zonas de su entorno. 

a) Virreinato de Nueva Granada. 

b) Virreinato del Perú. 

c) Buenos Aires (Virreinato del Plata). 



 

6. ¿Quiénes son los grandes líderes independentistas? 

a) Simón Bolívar. 

b) Riego. 

c) José San Martín. 

 

7. ¿En qué zona tienen más fuerza los realistas (fieles a la metrópoli)? 

a) En Chile. 

b) En Nueva Granada. 

c) En el virreinato del Perú. 

 

8. ¿En qué lugar y fecha tiene lugar la última batalla del proceso independentista? 

a) En Chacabuco, 1824. 

b) En Maipú, 1825. 

c) En Ayacucho (Perú), 1824. 

 

9. ¿Cómo sería la organización de los nuevos estados americanos, según Bolivar y San 

Martín? 

a) Un estado único que integrara todas las antiguas colonias españolas. 

b) Una división en pequeños estados en manos de las élites criollas locales. 

c) Grandes estados confederados (al estilo de EEUU): La Gran Colombia, las Provincias Unidas del 

Río de la Plata. 

 

10. ¿Cuál fue la realidad política del territorio americano en los siglos XIX y XX? 

a) Las nuevas repúblicas mantuvieron una economía agraria de tipo colonial (con Inglaterra, y 

EEUU). 

b) Las nuevas repúblicas estuvieron controladas por las élites criollas. 

c) La falta de clases medias permitió la intromisión del ejército en la vida política (caudillismo). 

d) Fracasó del modelo confederal, dentro de cada virreinato surgen varios nuevos estados. 

 

11. ¿Qué colonias continúan bajo dominio de la metrópoli? 

a) Perú. 

b) Filipinas. 

c) Cuba y Puerto Rico. 

 

 


