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EN BUSCA DE LA INDEPENDENCIA 

 

 

A principios del siglo XIX se produjeron grandes transformaciones en el mapa político de Europa. 

En este contexto, España fue invadida por Napoleón y el rey Fernando VII debió renunciar. 

 

Este hecho no solo provocó trastornos en el país, sino también en los territorios de la Corona 

española en ultramar. Al principio, las colonias en América no dudaron en mantener su fidelidad al 

rey. Chile no fue la excepción y manifestó su apoyo al desposeído 

monarca.  

 

Sin embargo, en nuestro país las noticias de Europa siguieron 

preocupando, y pronto en Chile se apreciaron con nitidez dos bandos: los 

realistas (españoles de clase alta y militares), fieles al rey, y los criollos 

(blancos nacidos en América), con cada vez más claros deseos de 

autonomía. 

 

Así, luego de la renuncia del gobernador Antonio García Carrasco, la 

Real Audiencia designó en su lugar a Mateo de Toro Zambrano, dejando 

a criollos y realistas conformes. 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos entonces a conocer cómo fue 

avanzando la historia de una nación que 

llevara el nombre de Chile… 
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ETAPAS 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_02 : Explicar el desarrollo del proceso de Independencia de Chile, 

considerando actores y bandos que se enfrentaron, hombres y 

mujeres destacados, avances y retrocesos de la causa patriota y 

algunos acontecimientos significativos, como la celebración del 

cabildo abierto de 1810 y la formación de la Primera Junta 

Nacional de Gobierno, la elección del primer Congreso Nacional, 

las batallas de Rancagua, Chacabuco y Maipú, y la Declaración 

de la Independencia, entre otros. 

  

Objetivo 

de la guía 

: Explicar mediante el análisis del comic las etapas del proceso 

de Independencia, considerando el orden cronológico en que 

sucedieron los hechos. 

Estudiante, con la siguiente guía podrás  

aprender más acerca de las etapas 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 

https://www.youtube.com/watch?v=fWEctxcAopg 

Tu primera misión será revisar el siguiente video, que 

te ayudará 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=fWEctxcAopg
https://www.youtube.com/watch?v=fWEctxcAopg
https://www.youtube.com/watch?v=fWEctxcAopg
https://www.youtube.com/watch?v=fWEctxcAopg
https://www.youtube.com/watch?v=fWEctxcAopg
https://www.youtube.com/watch?v=fWEctxcAopg
https://www.youtube.com/watch?v=fWEctxcAopg
https://www.youtube.com/watch?v=fWEctxcAopg
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  ¿QUÉ APRENDEREMOS? 

 
Recuerda hacer Clic sobre las 

imágenes para obtener 

información adicional. 

ETAPAS DE LA INDEPENDENCIA 

Entre los años 1810 y 1823 se desarrolló la independencia de Chile. Durante 

este período se distinguen tres  significativas  etapas: 
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Gobierno de 

José Miguel 

Carrera 

Primer Congreso 

Nacional 

Primera Junta 

de Gobierno 
PATRIA VIEJA 

Se denomina Patria Vieja al 

período de la historia  comprendida 

entre la Primera Junta de Gobierno 

(1810) y el Desastre de Rancagua 

(1814). 

Este periodo se caracterizó porque 

en la conciencia de los habitantes 

de Chile se comenzó a emplazar 

gradualmente la idea de la 

necesidad de establecer un 

régimen absolutamente 

independiente y autónomo de las 

cortes españolas. Por ello, a 

medida que la Junta Gubernativa 

se instalaba en el poder, no 

tardaron en aparecer diversas 

propuestas para transformar y 

mejorar las condiciones generales 

del territorio chileno. 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-593.html 

http://www.portaleducativo.net/sexto-
basico/768/Etapas-de-la-Independencia-de-Chile# 

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-
ciclo-basico/historia-geografia-y-ciencias-
sociales/historia-de-chile-evolucion-de-la-

republica/2010/03/406-8875-9-primer-congreso-

nacional.shtml 

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-

basico/historia-geografia-y-ciencias-sociales/historia-de-chile-
evolucion-de-la-republica/2010/03/406-8910-9-independencia-

gobierno-de-jose-miguel-carrera.shtml 

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-593.html
http://www.portaleducativo.net/sexto-basico/768/Etapas-de-la-Independencia-de-Chile
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/historia-geografia-y-ciencias-sociales/historia-de-chile-evolucion-de-la-republica/2010/03/406-8875-9-primer-congreso-nacional.shtml
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/segundo-ciclo-basico/historia-geografia-y-ciencias-sociales/historia-de-chile-evolucion-de-la-republica/2010/03/406-8910-9-independencia-gobierno-de-jose-miguel-carrera.shtml
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RECONQUISTA 

Se denomina  Reconquista, al periodo de 

la historia de Chile que comienza con la 

Batalla de Rancagua (o Desastre de 

Rancagua), en 1814 y termina en 1817 

con la victoria patriota en la Batalla de 

Chacabuco. 

 

Esta etapa de la Independencia de Chile 

se caracterizó porque en ella se 

produjeron, en forma paralela, dos 

escenarios que determinarían el destino 

del proceso revolucionario. 

 

PATRIA NUEVA 

Se denomina Patria Nueva al período de la historia de 

Chile que comienza con la victoria del Ejército de los 

Andes en la Batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 

1817, y termina con la abdicación de Bernardo 

O'Higgins, en 1823. 

 

La Patria Nueva es la última etapa del proceso político y 

militar que condujo a la Independencia de nuestro país 

y se caracteriza por la consolidación de la victoria 

chilena y por el desarrollo del gobierno de O’Higgins. 

http://www.memoriachilena.cl/602

/w3-article-3671.html 

http://www.portaleducativo.net/se

xto-basico/768/Etapas-de-la-

Independencia-de-Chile# 

http://www.portaleducativo.net/sexto-

basico/768/Etapas-de-la-

Independencia-de-Chile# 

http://www.memoriachilena.cl/602/w

3-article-100852.html 

http://www.portaleducativo.net/sexto-basico/768/Etapas-de-la-Independencia-de-Chile
http://www.portaleducativo.net/sexto-basico/768/Etapas-de-la-Independencia-de-Chile
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3671.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-100852.html
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PATRIA NUEVA 1823 

 
1814 

 
RECONQUISTA 

 

PATRIA VIEJA 

 

RENUNCIA DE BERNARDO O´HIGGINS 
 
DESASTRE DE RANCAGUA 

 
1810 

 
1817 

 
BATALLA DE CHACABUCO 

 

ACTIVIDAD N°2: 

A continuación le damos una serie de fechas, conceptos y palabras que debes 

ubicar correctamente en la línea de tiempo anotando el número asignado. 

1 

3 

5 

7 

9 10 

8 

6 

4 

2 

¡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. 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/920967/las_etapas_de_la_independencia.htm 

   

   

 

 

  

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/920967/las_etapas_de_la_independencia.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/920967/las_etapas_de_la_independencia.htm
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ACTIVIDAD CENTRAL 

ETAPAS DEL PROCESO DE NUESTRA INDEPENDENCIA 
 

Ahora que conoces y manejas las etapas de la Independencia de Chile, te 

invitamos a reunirte con tus compañeros y formar equipos (4 integrantes) 

para conocer más en detalle lo que sucedió en este proceso, para esto 

deberán leer “El camino a la Independencia en comic” y utilizando todos sus 

saberes tecnológicos deberán elaborar un mapa mental que sintetice lo leído. 

 
Deberán hacer lo siguiente: 

1. Reconocer las tres etapas de la Independencia. 

2. Reconocer tres o más hechos por cada etapa. 

3. Incorporar una imagen para cada hecho. 

4. Presentar el mapa mental en Mindomo desarrollando la actividad y 

entregar el link en la fecha establecida por el profesor(a). 

Puedes hacer Clic en el comic o bien descifra el código 

QR con tu celular. 

 

Recuerden: 

 Revisar el tutorial de Mindomo, en 

caso que tengan dudas sobre la 

herramienta. 

 Revisen la rúbrica para verificar su 

desempeño. 

 

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/
605/articles-33487_recurso_pdf.pdf 

https://www.youtube.com/

watch?v=9xB8gQeSgyk 

https://www.youtube.com/watch?v=9xB8gQeSgyk
https://www.youtube.com/watch?v=9xB8gQeSgyk
https://www.youtube.com/watch?v=9xB8gQeSgyk
https://www.youtube.com/watch?v=9xB8gQeSgyk
https://www.youtube.com/watch?v=9xB8gQeSgyk
https://www.youtube.com/watch?v=9xB8gQeSgyk
https://www.youtube.com/watch?v=9xB8gQeSgyk
https://www.youtube.com/watch?v=9xB8gQeSgyk
http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/articles-33487_recurso_pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9xB8gQeSgyk
https://www.youtube.com/watch?v=9xB8gQeSgyk
https://www.youtube.com/watch?v=9xB8gQeSgyk
https://www.youtube.com/watch?v=9xB8gQeSgyk
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¿CUÁNTO APRENDIMOS? 
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EVALUACIÓN 
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TAREA: 

Ahora que ya conoces las etapas 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/primeros_pasos_chile/ 

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

