
Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia                                              GUÍA N° 12 DE HISTORIA  6TO BÁSICO                                 Características del proceso de Independencia   de Chile      
� Chile durante el siglo XIX vivió distintos acontecimientos y procesos que le permitieron construir el camino hacia una República Independiente.  
� Las etapas de la Independencia de Chile son: Patria Vieja (1810-1814), Reconquista Española (1814-1817) Patria Nueva (1817-1823) 
� Para comprender este proceso que dicho sea de paso ocurrió en distintos lugares de América, debemos revisar las causas que lo explican:  • Externas: Cautiverio del Rey Fernando VII, Ideales de ilustración, Revolución Francesa, Independencia de EEUU  • Internas: Descontento de los criollos, situación económica, Expulsión de los jesuitas, identidad criolla      Actividades: 1. Lee las páginas 58, 59 Libro MINEDUC, destaca las ideas más importantes y luego responde A. ¿Por qué son los criollos quienes protagonizan los procesos d Independencia en el continente?   2. Lee la información presentada, y responde las preguntas 1810 1814 1817 1823 Patria Vieja  Reconquista Española  Patria Nueva   1º junta nacional de gobierno   Desastre de Rancagua   Batalla de Chacabuco   Renuncia de Bernardo O`higgins   Nombre: Rut:  Curso:   Fecha: Objetivo de la evaluación: Identificar las características del proceso de Independencia  Habilidades: Pensamiento crítico, análisis de fuentes, orientación temporoespacial , comunicación.  Instrucciones:  − Lee atentamente las instrucciones de la guía.  − Refuerza tu aprendizaje a través de los videos mencionados, libros de asignaturas entre otros.  − Debes realizar las actividades en el libro o en tu cuaderno según corresponda.  



Colegio San Diego  RBD 10336-5  Diego Silva #1791, Conchalí   www.colegiosandiego.cl   � (+569)61596913) (+569)64959584 Departamento de Historia    Preguntas: A. ¿Cuáles son los periodos de la independencia de chile?   B. ¿Cuál es la etapa de la independencia con mayor duración temporal? C.  ¿Cuál periodo identificas antes de la independencia de Chile?    3. Observa el organizador gráfico   y luego responde          Preguntas:  A. ¿En qué etapa se crean los primeros símbolos patrios?  B. ¿Cuáles son los bandos que se enfrentaron durante el periodo de la Independencia?    C. ¿En qué etapa se proclama definitivamente la independencia de Chile?      4. Lee las páginas 60, 61 Libro MINEDUC, destaca las ideas más importantes y luego responde   A.   ¿Por qué la Independencia de América es un proceso continental?   Ante cualquier duda puedes enviarme un correo al mail l.gonzalez@colegiosandiego.cl Independencia de Chile  Corresponde a la etapa en que Chile reacciono frente al escenario político en que la corona española no tenía rey. El pueblo chileno respondió con el primer cabildo Abierto y junta nacional de Gobierno. Surgieron ideas diversas independizarse total o parcialmente de España, abolieron la esclavitud yformaron el congreso nacional.los primeros símbolos patrios  Periodo que corresponde a la reacción española frente a la pérdida del dominio sobre Chile. Se caracteriza por enfrentamientos bélicos, entre Realistas y Patriotas Independentistas. Fue un periodo de gran represión política a los patriotas quienes se organizaron en la clandestinidad  Es la etapa en que se consolida la Independencia luego de algunas batallas y de la decisiva acción del Ejercito Libertador de los Andes. Luego de los triunfos O’Higgins asume el poder político de Chile y apoya la Independencia del 
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