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ACTIVIDADES UNIDAD N°2  
INDEPENDENCIA DE CHILE 

SEXTOS BÁSICOS 

………………………………………………… 
Independencia de las Colonias Americanas  

-------------------------------------------------------------------- 
OA.1: Explicar los principales 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: Identifican algunos factores que tuvieron incidencia en el proceso de 

Independencia de las colonias americanas, como el malestar criollo, la difusión de ideas ilustradas 

europeas, la invasión de Napoleón a la península Ibérica y la Independencia de Estados Unidos, 

entre otros. 

 

ACTIVIDAD 

I.- Responda la siguiente guía de trabajo. En caso de poder imprimir el documento, 

puede desarrollar el trabajo en su cuaderno respetando la numeración de cada ítem.  

 

1.- INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS AMERICANAS 

¿Qué causas explican el proceso de Independencia en América? 

A inicios del siglo XIX comenzó el proceso de independencia de las colonias americanas. 

Aunque ya se habían desarrollado las independencias de Estados Unidos (1776) y Haití 

(1804), ahora fueron los territorios dominados por la Corona española los que 

comenzaron a exigir libertad y autonomía. 

1.1.- GLOSARIO 

Busque la definición de: Colonia, Autonomía, Causa, Criollo, Metrópoli 
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2.- ¿Fue la independencia de América un proceso continental? 

La invasión de Napoleón a España en 1808 y la prisión del rey Fernando VII trajeron 

consecuencias en América. Las colonias formaron juntas de gobierno argumentando que 

en ausencia del rey, el pueblo tenía derecho a autogobernarse. En este contexto, ¿las 

juntas de gobierno significaron la independencia inmediata de las colonias? 
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3.- ACTIVIDAD 

3.1. Lea atentamente el texto que aparece a continuación. Este es una fuente secundaria 
porque trata sobre la independencia pero fue escrito en nuestros tiempos. 
 

 

La independencia de América 
 

Los hechos que provocan la independencia política de América Latina, constituyen 
parte de un proceso histórico que transcurre entre 1808 y 1824. Fue un proceso que 
se inició en América, como una respuesta al movimiento juntista [formación de un 
gobierno en caso de emergencia] desarrollado en España para defender los derechos 
de Fernando VII, prisionero de Napoleón. Tuvo en su inicio, un carácter de libertad 
frente a España para terminar finalmente en una rebelión de independencia. Este 
proceso culmina con las guerras de independencia.  

La independencia no termina con la constitución de las Juntas, tampoco en el 
momento en que ella se proclama. Esta se desarrolla en un período de 
aproximadamente catorce años y se logra cuando los ejércitos criollos derrotan a las 
fuerzas realistas en las llamadas “guerras de independencia”.  

 
Disponible en: www.educarchile.cl/UserFiles/.../42056_178878_Documento%201 (Adaptación)  

Consultado en octubre de 2011. 

 

 Después de leer atentamente el texto responda: 
 

1. ¿Qué consecuencias tuvo el movimiento juntista desarrollado en España? 
 
 
 

2. ¿Por qué la independencia no termina con la constitución de las Juntas? Reflexione 
y fundamente. 

 

 

 

 3.2.- A partir de todo lo leído anteriormente, responde las siguientes preguntas. 
 

1. ¿Por qué la independencia de América fue un proceso que se desencadenó en 
todo el continente? 

 

2. ¿Cómo influyeron las ideas ilustradas y liberales en el proceso de independencia? 
 
 

3. Describa tres causas del malestar criollo en Chile. 
 

 

4. ¿Cuál fue el objetivo de la primera Junta de Gobierno en Chile? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.educarchile.cl/UserFiles/.../42056_178878_Documento%201
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 3.3.- Observa el siguiente esquema y luego responde. 
 

 

 

 

Según lo que has leído anteriormente, podemos observar que todos los sucesos históricos 

son consecuencia de procesos que tienen una causa y un efecto.   

¿A qué se refiere esta afirmación? Relaciónelo con los contenidos del proceso de 

independencia de las colonias americanas, siendo éste  por ejemplo el suceso histórico en 

esta guía. Puedes realizar el mismo esquema si lo deseas, reemplazando lo que está en él 

con los conceptos que consideres como causas, proceso, consecuencias y suceso histórico. 

O sólo puedes dar una respuesta general. 

 

4.- ACTIVIDAD: Juego de roles. 
 
4.1.-  TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DEL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE AMÉRICA 

Deberán investigar acerca de la independencia de uno de los siguientes Estados 

Hispanoamericanos, ustedes tienen que escoger solo uno de los presentados en la lista 

a. Argentina 

b. Bolivia 

c. Colombia 

d. Ecuador 

e. México 

f. Paraguay 

g. Perú 

h. Uruguay 

i. Venezuela 

 

4.2.- Los contenidos a incluir en la investigación son: 

a. Fecha del proceso de independencia. 

b. Principales líderes del proceso de independencia. 

c. Principales antecedentes del proceso. 

d. Breve descripción de cómo se llevó a cabo este proceso de independencia. 

e. Batalla final del proceso de independencia. 

f. Descripción de la organización política del nuevo Estado, identificando si se organizó 

como república o monarquía. En el caso de ser una república, indicar qué tipo de 

república. 

 

4.3- La información recopilada deberá ser presentada a través de un juego de roles, donde 

tendrás que personificar a un PERIODISTA DE NOTICIA, ya sea de televisión (donde te 

muestres exponiendo la información) o de radio (donde solo se escuche tu voz). Le puedes 

dar un nombre a tu programa, Ejemplo, “Buenos días, iniciamos el reporte del día, aquí 

en el noticiero Colonial…”. Lo importante es que no se note que estás leyendo la 

información. 
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4.4.- Deberás construir un pequeño libreto del diálogo que realizarás antes de hacer tu 

grabación. Para ser revisado previamente. Este libreto lo enviarán al correo 

jessi.toledo.b@gmail.com  (6° básico A) y  manuel.rojas.c2020@gmail.com (6° básico B) 

  

4.5.- Posteriormente la información que presentes, será expuesta en un audio o vídeo 

de no más de 3 minutos, con la identificación del estudiante, curso y enviado al correo 

jessi.toledo.b@gmail.com  (6° básico A) y  manuel.rojas.c2020@gmail.com (6° básico B) 

 

IMPORTANTE: Recuerda que como eres un periodista de la época, debes hablar en tiempo 

presente, es decir, como si estuvieras transmitiendo los hechos que ocurren ese país, en el 

momento, y tú estás informando a la población  lo que está ocurriendo. Puedes incluir en 

tu juego de roles a integrantes de tu familia (para apoyar tu diálogo, pero recuerda que tú 

eres el protagonista) 

 
La actividad será Evaluada de manera FORMATIVA, a través de la tabla que te presento 

a continuación, donde se incorpora una AUTOEVALUACIÓN que tienes que responder, 

marcando con una X. Esta tabla la debes enviar al correo jessi.toledo.b@gmail.com  (6° 

básico A) y manuel.rojas.c2020@gmail.com (6° básico B), con tu nombre y curso. 

Además señalar lo siguiente. 

 
a) ¿Qué parte de la actividad te costó más y por qué? 

b) ¿Qué parte fue más fácil y por qué? 

c) ¿Cómo fue el acceso a las fuentes de información para realizar tu investigación? 

Evaluación Formativa de Juego de Roles (Lista de cotejo) 
 

AUTOEVALUACIÓN DEL 

ESTUDIANTE 

 CRITERIOS Por 
lograr 

Medianamente 
logrado 

Logrado Me 
dificultó 

Me 
fue 
fácil 

Me costó 
medianamente 

ACTITUD       

1. Expone sus ideas de forma 
ordenada. 

      

2. Evita risas o actitudes que no 
corresponde a su representación. 

      

DOMINIO DEL TEMA       

3. Demuestra que sabe lo que 
expone 

      

4. Utiliza concepto propios de su 
investigación 

      

5. Explica de forma clara cada tema 
investigado. 

      

INVESTIGACIÓN       

6.  Indaga todos los elementos 
solicitado del país que seleccionó 

      

7.  Entrega previamente su libreto, 
según lo solicitado. 

      

DRAMATIZACIÓN       

8.  Demuestra apropiación del 
personaje (se pone en el papel de 
periodista) 

      

9. Utiliza un lenguaje adecuado al 
personaje de la época.  

      

10. Se escucha un tono de voz 
adecuado y de acuerdo al 
personaje que representa. 

      

mailto:correo%20jessi.toledo.b@gmail.com%20%20(6°%20básico%20A)%20y%20%20manu
mailto:correo%20jessi.toledo.b@gmail.com%20%20(6°%20básico%20A)%20y%20%20manu
mailto:correo%20jessi.toledo.b@gmail.com%20%20(6°%20básico%20A)%20y%20%20manu
mailto:correo%20jessi.toledo.b@gmail.com%20%20(6°%20básico%20A)%20y%20%20manu
mailto:correo%20jessi.toledo.b@gmail.com%20%20(6°%20básico%20A)%20y%20%20manu
mailto:correo%20jessi.toledo.b@gmail.com%20%20(6°%20básico%20A)%20y%20%20manu
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d) ¿Te gustó realizar esta actividad? ¿Qué cambiarías o qué sugerencias propones 
para esta actividad? 

(3 puntos) 

4.6.- Algunos sitios que pueden consultar, son: 

www.icarito.cl/.  

http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/04/100415_timeline_bicentenario_in

dependencia.shtml  

www.educarchile.cl  

http://www.odisea.ucv.cl/ 

 

4.7.- FECHAS DE ENTREGA 

 

a) Libreto de la actividad:      Viernes 26 de junio 

b) Entrega del Vídeo/Audio y  

           Tabla de Evaluación Formativa:  Viernes 3 de julio 

 

 

http://www.icarito.cl/
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/04/100415_timeline_bicentenario_independencia.shtml
http://www.bbc.co.uk/mundo/america_latina/2010/04/100415_timeline_bicentenario_independencia.shtml
http://www.educarchile.cl/
http://www.odisea.ucv.cl/

