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ACTIVIDAD N°6 NIVEL N°1 PRIORIZACIÓN  
INDEPENDENCIA DE CHILE 

SEXTOS BÁSICOS 

………………………………………………… 
Independencia de Chile  

-------------------------------------------------------------------- 
OA.2: 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: Describen los principales procesos de la Independencia de Chile, 

enfocándose en las  etapas, acontecimientos y personajes destacados de este período. 

 

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 CHILE 

Dentro de la última guía se planteó a nivel de lo ocurrido en América, cómo fue el proceso 

de la Independencias de las colonias americanas. Y pudimos observar que todos los 

nuevos países independientes que se formaron compartieron las mismas causas externas 

y cada país tenía sus propias causas internas. Otro elemento también importante, es que 

todo el proceso de independencias de las colonias americanas fue de forma SIMULTÁNEA, 

es decir se dieron al mismo tiempo o con pocas diferencias de años. Es por este motivo 

que se habla de un proceso CONTINENTAL, ya que se dio prácticamente al mismo tiempo 

en todo el continente americano. 

Pero ¿Cómo fue el proceso en Chile? ….y eso, es lo trataremos en esta guía. Donde 

a través de tu trabajo y descripción me relatarás cómo ocurrieron los hechos en Chile. 

 

2.- PARA COMENZAR…..  

Trata de responder las siguientes preguntas, según lo que tú sepas. 

- ¿Cuáles son los grupos sociales que buscan la independencia?  

- ¿Cuál es su motivación? 

- ¿A qué grupo se enfrentan? 

Si puedes deseo que observes el siguiente video a partir de los 6 minutos con 36 segundos 
hasta  los 8 minutos con 27 segundos. https://youtu.be/Mr_qfopvQF8 
 

3.-  ETAPAS DE LA INDEPENDENCIA. 
Para Chile al igual que los otros países americanos, fue una difícil tarea lograr 
independizarse, durante este proceso, hubo guerras y enfrentamientos donde murieron 
soldados tanto del bando patriota como del bando realista y donde se destacan diferentes 
personajes que fueron claves en estos hechos. Lo anterior mencionado, hizo que el 
proceso se marcara por diferentes etapas, las cuales se iniciaban y terminaban con 
grandes acontecimientos, que provocaron cambios en el proceso de independencia. 
En este punto de la actividad deberás mostrarme cuales eran esta etapas. 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/Mr_qfopvQF8
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3.1.-  Completa en tu cuaderno la siguientes Líneas de Tiempo, tituladas 
“ETAPAS Y ACONTECIMIENTOS DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE” 
 
1.- Primera Etapa:__________________ 
 

 
 

 

 

 

1.1.- En esta etapa se hicieron las primeras reformas para disminuir el poder de la Corona 

española en el territorio. De este modo se formaron dos bandos: los patriotas y los 

realistas. 

 

1.2.- Las reformas y procesos que debes incluir en tu Línea de Tiempo son: Batalla de 

Rancagua; Primer Congreso Nacional; Desembarco de tropas realistas enviadas del 

Virreinato del Perú; Primera Junta de Gobierno; Gobierno de José Miguel Carrera. 

 

1.3.- Señala los hechos que ocurren en cada proceso e incorpora un color que represente 

el proceso del bando realista y otro color si el hecho corresponde al bando patriota. 

RESPONDE:  

Después de realizar tu trabajo explica: 

¿Qué medidas realizadas por los patriotas permiten afirmar que buscaban 

la independencia de Chile? 

 

2.- SEGUNDA ETAPA:_______________ 

 

 

 
 

 

 

 

2.1. Con la derrota de los patriotas en la batalla de Rancagua comenzó este nuevo 

período, caracterizado por la restauración del poder español y acciones represivas en 

contra de los criollos 

 

2.2. Los hechos que se desarrollaron en este período son: Mariano Osorio deja el cargo de 

gobernador y es nombrado Casimiro Marcó del Pont; Se organiza el Ejercito Libertador 

de Los Andes; Se restablecen instituciones Coloniales; Batalla de Chacabuco; Reapertura 

de la Real Audiencia y de la Universidad de San Felipe. 

 

2.3.- Señala los hechos que ocurren en cada proceso e incorpora un color que represente 

el proceso del bando realista y otro color si el hecho corresponde al bando patriota. 

1810 

1811 

1812 

1813 

1814 

1815 

1814 

1815 

1816 

1817 
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RESPONDE:  

Después de realizar tu trabajo explica: 

Ante las medidas represivas de los realistas ¿Cómo reaccionaron los patriotas 

frente a la Reconquista española, tanto dentro como fuera de Chile? 

 

3.- TERCERA ETAPA:___________________ 
 

 

 
 

 

 

 

3.1. Esta etapa de la independencia de Chile se caracterizó por el regreso al poder de 
los patriotas, quienes, con Bernardo O’Higgins como Director Supremo, tuvieron que 
enfrentar distintos desafíos para consolidar el proceso de independencia. 
 
3.2. Los hechos que se desarrollaron en este período son: Nombramiento de 
Bernardo O’Higgins como Director Supremo; Batalla de Cancha Rayada; Batalla de 
Maipú; Toma patriota de Valdivia; Zarpe de la Expedición Libertadora del Perú; 
Proclamación de la Independencia; Promulgación de la Constitución de 1822; 
Abdicación de O’Higgins; Batalla de Chacabuco 
 

3.3.- Señala los hechos que ocurren en cada proceso e incorpora un color que 
represente el proceso del bando realista y otro color si el hecho corresponde al 
bando patriota. 
 
RESPONDE:  
Después de realizar tu trabajo explica: 

Posterior a todo lo investigado ¿En qué período Chile se independiza, es el 
18 de septiembre de 1810? ¿Por qué? 
 
 

4.- AFICHE PROMOCIONAL: “Mi Personaje Es…………..” 
 

Durante el proceso y las etapas de Independencia de Chile que has estudiado, existieron 

diferentes personajes que fueron protagonistas, los cuales hicieron posible que Chile  

iniciara el primer paso para convertirse en la República Democrática que es hoy. 

4.1.- En esta parte de la actividad, deberás elegir uno de los personajes que se 

presentarán a continuación. 

4.2.- Posteriormente, deberás construir un Afiche Promocional de tu Personaje titulado 

por ejemplo, “MI PERSONAJE ES JOSÉ MIGUEL CARRERA”  

4.3.- Los materiales para construir tu afiche son a elección, DEBE SER DEL TAMAÑO DE 

UNA HOJA DE OFICIO. (Horizontal o vertical, según tu elección)  

4.4.- Deberás investigar los siguientes aspectos de tu personaje: Nombre Completo; Rol 

que tuvo durante el proceso de independencia; Promocionar a tu personaje (Por qué lo 

seleccionaste, por qué deseas presentarlo como un personaje interesante para que otras 

personas se interesen pos él o ella.) Recuerda que debe ser un texto breve. 

4.5.- El afiche debe contar con un Eslogan, que debe estar después del nombre de tu 

personaje y en cualquier parte de tu afiche. 

4.6.- El afiche debe ser colorido, tener imágenes o dibujos, que llame la atención al 

espectador. 

1817 

1818 

1820 

1822 

1823 



    
 COLEGIO RAMÓN ÁNGEL JARA 
 DPTO. DE HISTORIA 
 LOS MUERMOS 

4.7.- Puedes enviar previamente la información para retroalimentar los que hayas 

investigado, a los correo jessi.toledo.b@gmail.com (6° básico A) y 

manuel.rojas.c2020@gmail.com  (6° básico B). 

 

4.8.- El afiche tendrá una EVALUACIÓN FORMATIVA, según la siguiente Lista de Cotejo 

para la Evaluación de afiche. 

 

INDICADORES POR LOGRAR LOGRADO 

El título del afiche es atractivo y está correctamente escrito   

Las imágenes utilizadas son ilustrativas y se relacionan 

directamente con los argumentos planteados en el afiche. 

  

El eslogan del afiche tiene relación con las características del 

personaje estudiado. 

  

Usa correctamente las fuentes de información utilizadas 

para argumentar. (Demuestra que investigó  su personaje) 

  

La información está distribuida de manera atractiva.   

La información permite comprender fácilmente el tema del 

afiche. 

  

El afiche es atractivo e invita a que el espectador se interese 

por el personaje estudiado. 

  

  

4.9.- Finalmente, cuando tengas listo tu afiche, deberás enviar una fotografía al correo 

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

con tu nombre y curso.  
 (3 puntos) 

4.10.-  PERSONAJES 

- José de San Martín 

- María Cornelia Olivares 

- José Miguel Carrera 

- Bernardo O´higgins 

- Manuel Rodríguez Eridoza 

- Manuel de Salas 

- Javiera Carrera 

- Tomás de Figueroa Caravaca 

- Paula Jaraquemada 

- Camilo Henríquez González 

- Mateo de Toro y Zambrano 

- Agueda Monasterio                                                            Ejemplo de Afiche, con eslogan  y  

                                                                                                                 un pequeño texto. 

 

5.- FECHA DE ENTREGA DEL AFICHE 

Viernes 28 de Agosto del 2020.-  
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