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EN BUSCA DE LA INDEPENDENCIA 

 

 

La Independencia de Chile representa uno de los quiebres más severos que el país ha conocido a lo 

largo de su historia, hace dos siglos atrás, si caminabas por las calles de Santiago, Concepción o La 

Serena, te encontrabas en una de las provincias de la metrópoli española.  

 

Una vez que los criollos optaron por el camino de la separación, no les queda otra que negar todo lo 

que precedió 1810. Como uno de los hechos finales se desencadenó la guerra por la independencia 

nacional con la proclamación del Acta de Independencia, firmada en Concepción en enero de 1818. 

 

A partir de la proclamación de la Independencia, durante los años 1823 hasta 1830 Chile vivió una 

anarquía periodo que se caracterizó por guerras civiles, pobreza, desórdenes callejeros y 

descontento general. Lo que al final lleva a que Chile logre la Independencia con gran perseverancia 

en las batallas que liberaron al país de los españoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invitamos entonces a conocer 

cuáles fueron las consecuencias 

que gatillo este proceso… 
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CONSECUENCIAS 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 

: Representar mediante la construcción de un comic las 

consecuencias del proceso de Independencia de Chile. 

Estudiante, con la siguiente guía podrás  

aprender más acerca de las consecuencias 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 

http://image.slidesharecdn.com/procesodeindepen
dencia-140611145559-phpapp02/95/proceso-de-

independencia-8-638.jpg?cb=1402498819 

Tu primera misión será revisar la siguiente imagen, que 

te ayudara a comprender mucho mejor de que estamos 

hablando. 

Puedes hacer Clic en la pantalla de la cámara 

fotográfica o bien descifra el código QR con tu celular. 

 

http://image.slidesharecdn.com/procesodeindependencia-140611145559-phpapp02/95/proceso-de-independencia-8-638.jpg?cb=1402498819
http://image.slidesharecdn.com/procesodeindependencia-140611145559-phpapp02/95/proceso-de-independencia-8-638.jpg?cb=1402498819
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 ÁMBITO 

POLÍTICO 

 

El cambio de sistemas 

monárquicos a sistemas 

republicanos, más 

descentralizados en 

contraposición al centralismo de 

los Borbones, lo que se ilustra por 

ejemplo en los ensayos federales. 

 

 

También y en base a ese 

escenario se  repudia el 

antiguo régimen a través de la 

protección de los derechos 

individuales representados en 

el liberalismo, asimismo como 

la separación de los poderes 

del estado o la idea de gobierno 

representativo 

La generación y pugnas de dos 

bandos: los conservadores y 

liberales. 

 

 
Las posteriores guerras 

por definición de 

fronteras en la región. 

 

¿QUÉ APRENDEREMOS? 

 
Recuerda hacer Clic sobre las 

imágenes para obtener 

información adicional. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia

/commons/8/8b/Latin_America_Major_

International_Boundary_Disputes.jpg 

http://www.memoriachilena.cl/602

/w3-article-3572.html 

http://nabarlur.blogspot.cl/2009/06/origen-

del-escudo-y-la-bandera-de.html 

http://nabarlur.blogspot.com/2009/06/origen-del-escudo-y-la-bandera-de.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-3572.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8b/Latin_America_Major_International_Boundary_Disputes.jpg
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 ÁMBITO 

ECONÓMICO 

 

Se reemplaza al 

separarse de la 

metrópolis, el monopolio 

comercial, declarándose 

la libertad de comercio. 
 

El intercambio 

comercial con las 

potencias europeas  

comienza  a ser 

desequilibrado (antes 

también pero había  

sólo monopolio), por la 

mayor competitividad 

de Europa. 

 

La agricultura colapsa debido a las 

guerras de independencia (soldados-

campesinos,  confiscaciones, terrenos de 

guerra, etc.). 

Los estados americanos comienzan con 

la generación de sus propios monopolios 

para generar rápidos recursos (ejemplo: 

estanco del tabaco para Portales y Cea a 

cambio del pago del empréstito a 

Inglaterra). 

http://ww2.educarchile.cl/PORTAL.HE

RRAMIENTAS/integracion/NuestrosMo

mentos/NuestrosMomentos_Hitos.asp?

periodo=41752&Ano=&Hito=94588 

http://clio.rediris.es/activi

dades/mercapolis/mercapo

lis_archivos/Image1.jpg 

 

La participación 

económica de las 

potencias a fines del 

siglo XIX. 

http://laeradehobsbawm.files.wordpress.com/20

09/04/hmc-mapa-hco-movimientos-de-poblacion-

y-capitales-a-finales-del-xix.jpg?w=1505&h=1004 

http://clio.rediris.es/actividades/mercapolis/mercapolis_archivos/Image1.jpg
http://ww2.educarchile.cl/PORTAL.HERRAMIENTAS/integracion/NuestrosMomentos/NuestrosMomentos_Hitos.asp?periodo=41752&Ano=&Hito=94588
http://laeradehobsbawm.files.wordpress.com/2009/04/hmc-mapa-hco-movimientos-de-poblacion-y-capitales-a-finales-del-xix.jpg?w=1505&h=1004
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http://laeradehobsbawm.files.wordpress.co

m/2009/04/hmc-mapa-hco-emigraciones-

durante-el-s-xix.jpg?w=1664&h=1033 

 ÁMBITO 

SOCIAL 

 

Criollos y mestizos que 

participaron de las luchas 

por la independencia 

comienzan a hacerse con el 

poder, desplazando en 

momentos a la aristocracia 

criolla. 

Desaparece la sociedad 

estamental conformada por 

España a partir de la 

abolición de leyes en 

contra de los indígenas, la 

esclavitud o de los 

mayorazgos. 
 

Existentes tensiones con la iglesia ya 

que esta no permitió que siguiera la 

lógica del patronato que existía 

anteriormente y que los nuevos 

estados intentaron aplicar. 

En el plano cultural se da un gran 

crecimiento de instituciones de 

enseñanza. 

El aporte de inmigrantes europeos. 

 
Migraciones en el 

siglo XIX en el 

mundo. 

http://laeradehobsbawm.files.wordpress.com/2009/04/hmc-mapa-hco-emigraciones-durante-el-s-xix.jpg?w=1664&h=1033
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¡ES HORA DE TRABAJAR! 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2178270/independencia_de_chile.htm 

ACTIVIDAD N°1: 

Realiza la siguiente actividad, relacionando los 

conceptos vistos anteriormente. 

Puedes hacer Clic en la pantalla del computador o bien 

descifra el código QR con tu celular. 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2178270/independencia_de_chile.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2178270/independencia_de_chile.htm
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ACTIVIDAD CENTRAL 

CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE NUESTRA 

INDEPENDENCIA 
 

Ahora que conoces y manejas las consecuencias de la Independencia de 

Chile, te invitamos a reunirte con tus compañeros y formar equipos (4 

integrantes) para construir un comic que ilustre lo antes visto, para esto 

deberán utilizar todos sus saberes tecnológicos. 

 
Para la creación del comic deberán seguir las siguientes instrucciones: 

1. Crear una cuenta en la herramienta online “PIXTON” (www.pixton.com). 

2. Crear un comic, que considere: 

a. Seis viñetas. 

b. Ilustrar uno de los ámbitos estudiados. 

c. Mantener la coherencia entre las viñetas. 

3. Presentar el comic explicando a sus compañeros el trabajo realizado y 

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

Recuerden: 

 Revisar el tutorial de pixton, en 

caso que tengan dudas sobre la 

herramienta. 

 Revisen la rúbrica para verificar su 

desempeño. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=GWEepZaPWfI 

https://www.youtube.com/watch?v=GWEepZaPWfI
https://www.youtube.com/watch?v=GWEepZaPWfI
https://www.youtube.com/watch?v=GWEepZaPWfI
https://www.youtube.com/watch?v=GWEepZaPWfI
https://www.youtube.com/watch?v=GWEepZaPWfI
https://www.youtube.com/watch?v=GWEepZaPWfI
https://www.youtube.com/watch?v=GWEepZaPWfI
https://www.youtube.com/watch?v=GWEepZaPWfI
https://www.youtube.com/watch?v=GWEepZaPWfI
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¿CUÁNTO APRENDIMOS? 
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EVALUACIÓN 
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TAREA: 

Ahora que ya conoces las consecuencias de nuestra 

Independencia te invitamos a conocer algunos 

próceres de este importante proceso. 

Realiza esta ODA y descubre algunos de los 

personajes más importantes. 

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/proceres_independencia_chile/index.html 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/proceres_independencia_chile/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/proceres_independencia_chile/index.html

