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LA PATRIA VIEJA 
 

                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODEMOS DESTACAR LOS SIGUIENTES ACONTECIMIENTOS DE CADA PERIODO DE LA INDEPENDENCIA DE 
CHILE: 

ACONTECIMIENTOS 
DESTACADOS DEL PERIODO 

CARACTERÍSTICAS  

CREACIÓN DE NUEVOS 
CUERPOS MILITARES 

 Ejercito formado por más de 6.000 hombres. 
 Prestaron apoyo a los patriotas argentinos del Río de la Plata contra 

los realistas. 
 Participaron de las campañas militares del periodo. 

LIBERTAD DE COMERCIO 
 

 Se elimina el monopolio comercial español, permitiendo el libre 
comercio entre las colonias y hacia otras naciones. 

PRIMER CONGRESO 
NACIONAL 

 Se establece fidelidad al rey Fernando VII, mantener la religión 
católica y defender el reino. 

PRIMER DIARIO DE CHILE: 
LA AURORA DE CHILE 

 Con la llegada de la imprenta se crea el primer periodico del país. 
 Fue por ese medio que se difundieron las ideas independentistas. 

JOSÉ MIGUEL CARRERA  Disuelve el Primer Congreso Nacional mediante un golpe de Estado. 
 Decreta la Libertad de vientre y la prohibición de importar más 

esclavos. 
 Dicta el Reglamento Constitucional Provisorio de 1812, el que por 

un lado reconocía a Fernando VII como rey, pero por otra 
desconocía toda orden o decreto que emanase fuera del territorio 
nacional. 

 Se crean los primeros símbolos patrios, que dieron sentido de 
identidad y nacionalismo. 

BATALLA DE RANCAGUA  Respuesta realista para evitar la emancipación de la colonia chilena. 
 Son derrotadas las fuerzas patriotas de Carrera y O´Higgins. Las 

mismas fuerzas se refugian en Argentina. 
 Esta batalla pone fin a la Patria Vieja. 

 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la guía: 
Comprender el proceso de independencia de Chile y sus etapas, como la Patria Vieja. 

Habilidades:   Pensamiento crítico y análisis de fuente. 

 
Instrucciones:  

- Lee atentamente las instrucciones de la guía.   
- Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda. 

 

Recuerda 

 

La etapa conocida como Patria Vieja se desencadenara una serie de hechos que 

se presentan como los primeros intentos de autogobierno que transitara 

nuestro país. Lo que con el correr de los años se acentuara la postura 

independentista de las principales figuras que arremeten. 

 
Este periodo comprenderá, los hechos acontecidos desde el 18 de septiembre 

de 1810, con la instauración del Cabildo abierto de Santiago, estableciéndose 

la primera Junta de gobierno, un organismo transitorio y de representatividad 

limitada, pues solo estaba formada por los vecinos de Santiago. Su mandato 

duraría hasta que quedase establecido el primer Congreso Nacional que 

representara a los habitantes del territorio. 

Recuerda 
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ACTIVIDAD:  

1.- Indaga y ubica en el mapa de Chile las campañas militares que se sucedieron durante la patria vieja. 

 

 

Batalla Fecha Enfrentamiento 

Batalla de Yerbas Buenas 16 de abril 1813 Patriotas vs. Realistas 

Batalla de San Carlos 15 de mayo 1813 Patriotas vs. Realistas 

Sitio de Chillán 10 de agosto 1813 Patriotas vs. Realistas 

Toma de Talca 4 de marzo 1814 Patriotas vs. Realistas 

Desastre de cancha Rayada 19 de marzo 1814 
Patriotas chilenos y argentinos 
vs. Realistas 

Combate de las tres Acequias 28 de agosto 1814 Carrera vs. O’Higgins 

Desastre de Rancagua (fin de 
patria vieja) 

26 de agosto 1814 Patriotas vs. Realistas 

 
 
 

 

2) ¿Que implicancias tuvo el decretar la libertad de vientre en nuestro país? ¿Fue para todos los esclavos? 

Fundamenta.  

Implicó la prohibición de traer más esclavos al territorio. Además, y como punto más fuerte, otorgaba 

la libertad a todos los bebés nacidos de esclavos. 

Lamentablemente, la “libertad de vientre” era sólo para los neonatos, pues quienes eran esclavos, lo 

seguirán siendo, por lo menos, hasta que O´Higgins abola la esclavitud. 

 

3) Lee la presente Oda escrita por fray Camilo Henríquez que aparece en el periódico la aurora de chile 

y responde las siguientes preguntas.  
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ODA  
Fray Camilo Henríquez  
Ya todo se reúne  
A engrandecer la patria,  
A sostener su esfuerzo,  
Su vuelo y miras altas.  
Copiapó, Guasco, y Rungue  
Le presentan la plata,  
Y en Pelbin halla el hierro  
Para forjar sus armas.  

 

Hay juventud valiente,  
Hay patriótica llama,  
Hay honor, hay ingenio  
Hay deseo de fama,  
Y sangre antigua y limpia,  
Que será derramada  
Si la patria lo exige,  
Y su Junta lo manda.  
 

Fuente: http://www.auroradechile.cl/newtenberg/681/article-2810.html 

 

 

a. ¿Qué importancia tuvo la prensa para difundir las nuevas ideas políticas? 

Durante el periodo independentista, la prensa, como el diario La Aurora de Chile, ayudaron a la 

difusión de ideas entre los criollos 

b. ¿Qué papel juega la prensa en la actualidad? 

Hoy en día, la prensa (escrita) sigue siendo un medio de comunicación masivo. En cierta medida, 

también sigue difundiendo ideas, ya que existen diarios y periódicos que se adhieren más a un sector 

político (como El Mercurio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail a.hernandez@colegiosandiego.cl 
Te responderé de lunes a viernes de  11:00 a 15:00 horas 

 

Te invito a reflexionar: 

¿Consideras que fueron en vano las acciones patriotas de la época ? ¿Por qué? 

 

mailto:a.hernandez@colegiosandiego.cl

