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RECONQUISTA 
 

                                                     
 
 
 
 

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

ACONTECIMIENTOS 
DESTACADOS DEL PERIODO 

DE RECONQUISTA 

CARACTERÍSTICAS  

REY FERNANDO VII 
RECUPERA SU LIBERTAD 

 Napoleón es derrotado y se incia la reocnquista americana por parte 
de la Corona. 

DESASTRE DE RANCAGUA  Victoria realista frente a los patriotas. 
 Bernardo O´Higgins, José Miguel Carrera y otros patriotas se exilian 

en Argentina. 

CASIMIROMARCO DEL 
PONT 

 Último gobernador realista. 
 Deroga las leyes hechas por patriotas y los exilia a la isla Juan 

Fernandez. 

ACONTECIMIENTOS 
DESTACADOS DEL PERIODO 

DE LA PATRIA NUEVA 

CARACTERÍSTICAS 

BATALLA DE CHACABUCO  El Ejército Libertador, comandado por José de San Martín, vence a 
los realistas el 12 de febrero de 1817. 

 Los realistas huyen al Sur. 

BERNARDO O´HIGGINS  Es nombrado Director Supremo luego del triunfo patriota en la 
Batalla de Chacabuco. 

 Firma la independencia de Chile en Talca el 12 de febrero de 1818 

BATALLA DE MAIPÚ  En abril de 1818 se dio el último enfrentamiento entre realistas y 
aptriotas, en donde ganaron estos últimos. 

ABDICACIÓN DE O´HIGGINS  Renunció en enero de 1823 por las presiones de la aristocracia, por 
estar involucrado en la muerte de los hermanos Carrera y por quitar 
los títulos de nobleza.  

 

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. 
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Recuerda 

 

Con la derrota de los patriotas en la batalla de Rancagua en 1814, comenzó el 

período de la Reconquista, caracterizado por la restauración del poder español 

y acciones represivas en contra de los criollos. Este período terminó con la 

batalla de Chacabuco, el 12 de febrero de 1817. 

La Patria Nueva se inició en 1817 con la victoria patriota en Chacabuco y 

finalizó en 1823 con la abdicación de O’Higgins. 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. 

Recuerda 

 



 
 

 
 

ACTIVIDAD:  

1) A continuación le damos una serie de fechas, conceptos, siglos y palabras que debe ubicar 

correctamente en la línea de tiempo. 

Debe fijarse que en los datos entregados, hay siglos, años, hechos y etapas históricas. Los conceptos que 

coincidan los debe poner de la misma manera. Por ejemplo, la Reconquista es una etapa histórica, por 

lo que se tiene que ubicar de igual forma que la Patria Nueva. 

 

• Desastre de Rancagua  

• 1814  

• Batalla de Maipú  

• s. XIX  

• 5 de abril de 1818  

• Reconquista  

• Patria Nueva  

• Patria Vieja 

• 1810 

 

 

 

 

 

 

 

2) 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. (E) Fundador del primer periódico chileno con 
el cual se difundieron las nuevas ideas 
republicanas.  
2. (D) Presidente de la Primera Junta de 
Gobierno de 1810.  
3. (F) Español a cargo de la Reconquista y que 
triunfó en el “Desastre de Rancagua”.  
4. (C) General argentino que organizó el plan 
para independizar a toda América de España, se 
le considera el Libertador de América.  
5. (A) Director Supremo considerado el padre de 
la patria, entre sus obras se encuentra el abolir la 
esclavitud.  
6. (G) Dictó el Reglamento Constitucional de 
1812, murió fusilado en Mendoza.  
 

 

 

3) Averigua qué acontecimientos ocurrieron en el resto del mundo entre 1810 y 1823. Busca en internet 

u otras fuentes y menciona cuatro hechos o sucesos que te llamen más la atención. 

HECHO O SUCESO ENTRE 1810 Y 1823 ME LLAMÓ LA ATENCIÓN PORQUE… 

RESPUESTA LIBRE 
 

RESPUESTA LIBRE 
 

RESPUESTA LIBRE 
 

RESPUESTA LIBRE 
 

1814 

Desastre de Rancagua 

5 de abril 1818 

Patria nueva Reconquista  Patria vieja 

Siglo XIX 

1810 

Batalla de Maipú 



 
 

 
 

RESPUESTA LIBRE 
 

RESPUESTA LIBRE 
 

 
RESPUESTA LIBRE 

RESPUESTA LIBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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: 

Si hubieras tenido el poder que tuvo Carrera u O’Higgins ¿Qué leyes o medidas 

hubieras instaurado o abolido? 
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