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ACTIVIDAD N°7 NIVEL N°1 PRIORIZACIÓN  
INDEPENDENCIA DE CHILE 

SEXTOS BÁSICOS 

………………………………………………… 
Independencia de Chile (1810-1823) 

-------------------------------------------------------------------- 
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. 

 

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 

En la guía N°6, pudimos observar a través de sus líneas de tiempo, una síntesis de las 

etapas de la Independencia de Chile. Además, así como lo fue en el continente americano, 

Chile vivió  las mismas causas externas, sin embargo tuvo sus propias causas internas. En 

conjunto con los otros países de América, Chile ingresa en los eventos SIMULTÁNEOS que 

vivió la región en esta época. Es por ese motivo, como lo dijimos en la guía anterior,  que 

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

todo el continente americano. 

2.- ¿Cuáles son las características del proceso de Independencia? 
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INDEPENDENCIA 
DE CHILE 

¿Qué significa que 
el proceso de 

independenciafuer
a continental? 

¿Cuáles fueron 
los antecedentes 

externos e 
internos de la 

independencia? 

¿Qué personajes 
constribuyeron al 
éxito de la causa 
independentista?  

¿Cuáles son las 
principales 

características de 
la Patria Vieja, 
Reconquista y 
Patria Nueva? 

RESPONDE 
 
A) ¿Por qué sirve estudiar las características del proceso de Independencia? 
 
 
3.- Completa el siguiente ORGANIZADOR GRÁFICO, respondiendo las preguntas en el 
casillero que corresponde  en tu cuaderno. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si deseas puedes incorporar más esferas para ir entregando tu respuesta. 

3.1.- Te sugiero unos videos para comprender mejor los procesos trabajados. 

https://www.youtube.com/watch?v=E-gC-MLiAyM 

https://www.youtube.com/watch?v=Ejl_ptPuxP4  

https://www.youtube.com/watch?v=iW-teukiHbQ 

https://www.youtube.com/watch?v=PWC-nFksjWw  

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

https://www.youtube.com/watch?v=4GwjpQPEw1E (hasta los 5 minutos con 14 segundos) 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E-gC-MLiAyM
https://www.youtube.com/watch?v=Ejl_ptPuxP4
https://www.youtube.com/watch?v=iW-teukiHbQ
https://www.youtube.com/watch?v=PWC-nFksjWw
https://www.youtube.com/watch?v=MKGlJGtWaLc
https://www.youtube.com/watch?v=4GwjpQPEw1E
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4.- Términos pareados 

Identifique los personajes de la Independencia 
 

a. Bernardo O´Higgins 

b. Simón Bolívar 

c. José de San Martín 

d. Mateo de Toro y Zambrano 

e. Fray Camilo Henríquez 

f. Mariano Osorio 

g. José Miguel Carrera 
 

1. ………Fundador del primer periódico chileno con el cual  
se difundieron las nuevas ideas republicanas. 

2. ………Presidente de la Primera Junta de Gobierno de 1810. 

3. ………Español a cargo de la Reconquista y que triunfó 
en  el “Desastre de Rancagua”. 

4. ………General argentino que organizó el plan para  

 independizar a toda América de España, se le  

 considera el Libertador de América. 

5. ………Director Supremo considerado el padre de la 
patria, entre sus obras se encuentra el abolir la 
esclavitud. 

6. ………Dictó el Reglamento Constitucional de 1812, 
murió fusilado en Mendoza. 

 
 

5.- Preguntas de selección múltiple:  

1.- Etapa del proceso de Independencia, que se extiende desde el Desastre de Rancagua 

hasta la Batalla de Chacabuco, y que intenta abolir con todo lo realizado por los 

patriotas. El periodo referido, se conoce como: 

A) Patria Nueva. 

B) Patria Vieja. 

C) Emancipación. 

D) Reconquista. 

 

2.- En el año 1808 se produjo la invasión francesa a la península ibérica y el cautiverio de 

los reyes de España. La reacción que generó tal hecho en América, fue de desconcierto 

junto con la creación de Juntas de Gobierno. En Chile, tal organización se creó el 18 de 

septiembre de 1810 y tuvo como fundamento principal 

A) el deseo de un gobierno propio de carácter provisional, mientras durase el cautiverio 

del Rey. 

B) la posibilidad real de lograr la independencia de la monarquía española. 

C) el apoyo a las intenciones de Napoleón para lograr la independencia. 

D) la necesidad de independencia debido a la crítica situación financiera. 

 

3.- ¿Cuál fue la obra de Carrera que planteó por primera vez en Chile la idea de la 

Independencia nacional? 

A) El establecimiento de relaciones diplomáticas con EE.UU. 

B) La creación de la primera bandera nacional. 

C) La publicación del primer periódico nacional. 

D) El envío de la Escuadra Libertadora al Perú. 

E) La dictación del Reglamento Constitucional de 1812. 

 

4.- “Hombre valiente y audaz que se encargó de mantener el contacto con los patriotas 

de Mendoza y, con el fin de amedrentar a los españoles y desorganizar sus fuerzas, 

levantó montoneras (guerrillas) que dieron rápidos golpes en varios puntos del país” Se 

está haciendo mención a: 

A) Bernardo O’Higgins 

B) José de San Martín 
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C) Manuel Rodríguez 

D) José Miguel Carrera 

 

5.-  La formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno en Chile permitió a los 

criollos iniciar una serie de reformas políticas y administrativas. En relación a lo político 

la Primera Junta solicita: 

A) abolir la Real Audiencia después del “Motín de Figueroa”. 

B) convocar a elecciones para el Primer Congreso Nacional. 

C) establecer constitucionalmente los requisitos para ser ciudadano. 

D) declarar que Chile era totalmente independiente de España. 


