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EN BUSCA DE LA INDEPENDENCIA 

 

 

 

Hace 523 años, en 1492 los españoles pisaron suelo 

americano por primera vez, trajeron consigo su religión, su 

idioma y sus costumbres,  de esa manera y de otras más 

violentamente se impusieron en todo el continente hasta 

lograr que la bandera española flameara a lo largo y ancho 

de América latina. 

 

De esa manera se mantuvieron las cosas por más de tres 

siglos, América fue testigo de innumerables abusos e 

injusticias y de cómo la corona Española se apropiaba de 

toda la producción del 

continente, de cómo impartía justicia de acuerdo a su conveniencia 

en desmedro de los intereses de los habitantes del continente y de 

cómo estos últimos comenzaron a engendrar deseos de 

independencia… 

 

Si las cosas en América estaban mal, en Europa no estaban mejor, el 

continente Europeo se encuentra sometido a Napoleón Bonaparte 

quien sin proponérselo si quiera resultará fundamental en la 

emancipación de América Latina. 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos entonces a descubrir cómo distintos 

estados americanos logran la tal anhelada 

independencia entre ellos por supuesto una nación que 

llevara el nombre de Chile… 
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ANTECEDENTES Y CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE 
 

 

  Asignatura : Historia, Geografía y Cs. Sociales 

  

Curso : 6° Básico 

  

Unidad II : El proceso de independencia de Chile, en el marco de un 

proceso continental en el que influyeron múltiples factores, y 

su primer siglo de historia republicana. 

  

Contenido : Independencia de Chile 

  

OA_01 : Explicar los múltiples antecedentes de la independencia de 

las colonias americanas y reconocer que la independencia de 

Chile se enmarca en un proceso continental. 

  

Objetivo 

de la guía 

: Explicar mediante el análisis del comic de la historia de 

Chile las causas y antecedentes del proceso de 

independencia. 

Estudiante, con la siguiente guía podrás aprender más 

acerca de los antecedentes y las causas del proceso de 

Independencia de Chile. 

Sabemos que has trabajado con diferentes herramientas 

tecnológicas, en las siguientes actividades podrás revisar 

videos y recursos que te ayudaran a entender este 

proceso de forma entretenida e interactiva. 

 

¡Vamos! 

BIENVENIDA 
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ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

Los procesos de Independencia que llevaron a cabo los pueblos latinoamericanos en 

particular nuestro país no sucedieron espontáneamente, obedecen a una seria de 

hechos y circunstancias que crearon las condiciones  propicias para la emancipación 

del continente Americano, te invitamos a un viaje al pasado donde comprenderemos 

los factores que llevaron a la formación de nuevas naciones entre ellas nuestro país 

Chile. 

 

Tu primera misión será revisar el siguiente video, que te 

ayudara a comprender mucho mejor de que estamos 

hablando. 

Puedes hacer Clic en la pantalla del televisor o bien 

descifra el código QR con tu celular. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X-YMNC_CEmg 

https://www.youtube.com/watch?v=X-YMNC_CEmg
https://www.youtube.com/watch?v=X-YMNC_CEmg
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¿QUÉ APRENDEREMOS? 

MONOPOLIO COMERCIAL 

El objetivo del monopolio español era obtener las 

ganancias exclusivas de los productos comerciados con 

las colonias de América y evitar la competencia de 

otras potencias europeas como Inglaterra, Francia y 

Holanda. 

REFORMAS BORBÓNICAS 

Las llamadas “reformas borbónicas”  fueron implementadas 

con la finalidad de ejercer un control más fuerte sobre las 

colonias americanas y con aquello lograr que estas tributen 

aún más a la corona española, evidentemente este fuerte 

control, sobre todo en el ámbito comercial molestó mucho a 

los colonos, el rechazo a la corona española crece día a día. 

Entre los antecedentes de la Independencia podemos distinguir a dos 

grupos: internos y externos, estos son los ANTECEDENTES  

INTERNOS o sea lo que sucedieron dentro del continente Americano. 

 
Recuerda hacer Clic sobre las 

imágenes para obtener 

información adicional. 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-594.html 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-717.html 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-594.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-717.html
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DIFERENCIA ENTRE CRIOLLOS Y PENINSULARES 

Existe un grupo de habitantes de América los llamados 

“criollos”, nacidos en este continente quienes tienen legitimas 

ambiciones que contantemente se ven frenadas por los 

“Peninsulares” españoles nacidos en Europa quienes gozan de 

todos los privilegios reclamados por los criollos. 

INFLUENCIA DE LA 

REVOLUCIÓN FRANCESA 

INFLUENCIA DE LA 

ILUSTRACIÓN 

También ocurrieron cosas fuera de las fronteras americanas, el mundo 

está convulsionado, un hecho en particular que ocurre muy lejos de 

nuestra América tendrá una gran importancia y será fundamental para 

entender el devenir de nuestro continente. Estos son los 

ANTECEDENTES EXTERNOS. 

https://alhim.revues.org/3431 

http://esteesuntrabajodehistoria.blogspot.com/ 
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-94692.html 

http://esteesuntrabajodehistoria.blogspot.com/
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-94692.html


GUÍA N°1: Antecedentes y Causas de la Independencia de Chile 

EN BUSCA DE LA INDEPENDENCIA 

 
 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡ES HORA DE TRABAJAR! 

ACTIVIDAD N°1: 

Realiza la siguiente sopa de letras, buscando los conceptos 

relacionados a lo visto anteriormente. 

Puedes hacer Clic en la pantalla del computador o bien descifra 

el código QR con tu celular. 

 

ACTIVIDAD N°2: 

A partir de lo visto en clases, responde las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo influyeron las ideas ilustradas y liberales en el proceso de 

Independencia? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Describe tres causas del malestar criollo en Chile. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2137288/independencia_de_chile.htm 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2137288/independencia_de_chile.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2137288/independencia_de_chile.htm
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Ahora que conoces y manejas los antecedentes de la Independencia de Chile, 

te invitamos a conocer la causa más importante que influye directamente 

en este proceso, para esto deberás leer “La historia de Chile en comic” y 

elaborar un breve informe acerca de este. 

 Debes hacer lo siguiente: 

1. Reconocer cual es la causa más importante. 

2. Reconocer los personajes que protagonizan este hecho. 

3. Descubrir cuál es la relación entre este hecho y nuestro proceso de 

Independencia. 

4. Presentar un informe en Word desarrollando la actividad, debe ser breve y 

contar con una portada, el trabajo es individual. 

Puedes hacer Clic en el comic o bien descifra el código 

QR con tu celular. 

 

 

 

 

 

 

Recuerda: 

 Poner tu nombre en el informe. 

 Revisar el tutorial de Word, en caso que 

tengas dudas sobre la herramienta. 

 Revisar la rúbrica para verificar tu 

desempeño. 

 

http://saladehistoria.com/Comic/pdf/HChile_021.pdf 

ACTIVIDAD CENTRAL 

EL COMIENZO DEL PROCESO DE NUESTRA 

INDEPENDENCIA 

https://www.youtube.com
/watch?v=7N2SjoqRHn8 

https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
http://saladehistoria.com/Comic/pdf/HChile_021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
https://www.youtube.com/watch?v=7N2SjoqRHn8
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¿CUÁNTO APRENDIMOS? 
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EVALUACIÓN 
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TAREA: 

Ahora que ya conoces los antecedentes y cuál es la 

causa directa de nuestra Independencia te 

invitamos a un último desafío. 

Realiza esta ODA y pon en práctica lo visto en 

clases. 

Puedes hacer Clic en la pantalla del computador o 

bien descifra el código QR con tu celular. 

 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/antecedentes_independencia_chile/ 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/antecedentes_independencia_chile/
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/antecedentes_independencia_chile/

