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GUÍA N°6 HISTORIA Y GEOGRAFÍA 7MO BÁSICO 

 
 

INDEPENDENCIA DE CHILE 
 

                                                    LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS AMERICANAS SE DEBIÓ  
                                                    A DIVERSOS FACTORES, TALES COMO: 
 

FACTORES EXTERNOS FACTORES INTERNOS 

Ilustración Descontento criollo 

Independencia de EE. UU. Situación económica 

Revolución francesa Identidad Criolla 

Invasión napoleónica Expulsión de los jesuitas 

 
Luego de la detención de rey Fernando VII, en Chile se forman dos bandos: los realistas que juran fidelidad 
al rey. Por otro lado están los patriotas, quienes querían autonomía pero siendo fieles al rey. 
 

PODEMOS DESTACAR LOS SIGUIENTES PERSONAJES Y SUS APORTES AL PROCESO DE INDEPENDENCIA: 

PERSONAJES DESTACARON POR  

JOSÉ MIGUEL CARRERA  Durante su gobierno se implementaron 
reformas como la libertad de vientre, la 
imprenta y el primer periódico llamado La 
Aurora de Chile.  

 Además se funda el Instituto Nacional  y la 
Biblioteca Nacional. 

FRAY CAMILO HENRIQUEZ 
 

 Cofundador de la Aurora de Chile. Se 
encargaba de su dirección y redacción. 

MATEO DE TORO Y ZAMBRANO  Gobernador de Chile en 1810. 
 Fue quien convocó a la Primera Junta 

Nacional de Gobierno en 1810. 

BERNANDO O´HIGGINS RIQUELME  Militar chileno. 
 Considerado “el padre de la patria”. 
 Abolió la esclavitud. 

PAULA JARAQUEMADA  Mujer criolla patriota. 
 Fue quien resguardó y alimentó al ejército de 

San Martin luego de la batalla de Cancha 
Rayada. 

MANUEL RODRIGUEZ  Se destacó por las dificultades que le 
generaba al bando realista, afectando el 
abastecimiento y comunicación mediante 
emboscadas. 

 Era informarte de San Martin. 

Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: 

Objetivo de la guía: 
Conocer las causas de la independencia de Chile y sus actores principales. 

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. 
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JOSE DE SAN MARTÍN  Fue el un militar y político argentino. 
 Es considerado el libertador de Argentina, 

Chile y Perú. 
 

 

 

ACTIVIDAD:  

1.- Lee el siguiente extracto de la Constitución de 1812 y luego responde las preguntas que se plantean. 

CONSTITUCIÓN PROVISIONAL DE 1812  

“(…) II. El pueblo hará su Constitución por medio de sus representantes.  

III. Su Rey es Fernando VII, que aceptará nuestra Constitución en el modo mismo que la de la Península. A su 
nombre gobernará la Junta Superior Gubernativa establecida en la capital, estando a su cargo el régimen 
interior y las relaciones exteriores. (…)  

V. Ningún decreto, providencia u orden, que emane de cualquiera autoridad o tribunales de fuera del 
territorio de Chile, tendrá efecto alguno; y los que intentaren darles valor, serán castigados como reos de 
Estado (…).”  

Santiago, octubre 26 de 1812. 
 

 

a. ¿Establece la Constitución Provisional de 1812 la Independencia de Chile? Fundamente su respuesta 
a partir de dos argumentos.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

b. Según la Real Academia de la Lengua Española, la soberanía nacional se define como aquella que 

“reside en el pueblo y se ejerce por medio de sus órganos constitucionales representativos”. ¿En qué 

artículo del reglamento se refleja la aplicación de este principio? Justifica.  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

c. ¿Qué aspectos de este reglamento se mantienen vigentes en nuestra Constitución actual? 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 



 
 

 
 

2. Averigua, en diversas fuentes, sobre la participación de mujeres en el proceso de Independencia y 

escribe una breve reseña de la vida e importancia de mujeres que destacaron en este proceso (por 

ejemplo, Javiera Carrera, Paula Jaraquemada y Luisa Recabarren). 

 

MUJERES PARTÍCIPES EN LA INDEPENDENCIA DE 
CHILE 

VIDA E IMPORTANCIA DEL PERSONAJE 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Según tus conocimientos previos, responde: ¿Consideras que la independencia de 

Chile es un avance o un retroceso en lo social y lo político? ¿Por qué? 
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