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COMUNICADO  

 

Estimados Padres y apoderados: Junto con saludar y esperando que se encuentren bien de salud junto 

a su familia, informo a usted que:  

 

1. La escuela tiene disponible el siguiente material,  guía de trabajo para 6° básico de Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales en la página de facebook: Escuela los Trigales 

2. Si el estudiante no cuenta con servicio de internet tenga en cuenta que la actividad se 

encuentra en texto del estudiante, páginas 52 a  71,  esto permite  abordar el contenido y a la 

vez   profundizar en el trabajo propuesto.  

3. La actividad propuesta también la encuentra en Aprendo en línea en la unidad número 2 para  

sexto año básico, asignatura de historia en la sección actividades, fortalecida con videos y 

fotografías atingentes para la unidad. Link 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21086.html 

4. Las dudas o consultas las puede realizar en el horario de tutoría virtual dado para la 

asignatura de historia dentro de la semana, informado por el profesor jefe del curso. 

5. Otra forma para responder a  las dudas, consultas y/o solicitudes es vía correo a 

mxriquel@gmail.com de lunes a viernes en horario de 14:00 a 17:00 horas. 

6. La guía, aborda un diseño sencillo y práctico centrándose en los conceptos claves de la 

unidad. 

7. La guía cuenta con un texto para contextualizar el trabajo del contenido invitando a generar 

una conversación  en torno al tema de la guía. 

8. La retroalimentación y profundización del contenido de la guía se realizara en el horario de 

tutoría virtual. 

9. Considere que una vez de regreso a clases se retomara lo enviado, dado que lo tratado en esta 

guía esta dentro de la priorización del contenido propuesto por el Ministerio de Educación. 

10. Por último,  esta guía tiene las instrucciones asociadas a las páginas del texto de estudio que 

se debe realizar en el cuadernos del estudiante. 

      

 

Cordialmente me despido  

 

M. Ximena Riquelme C. 

Profesora 
 
 
 
 
 
 

FECHA: 27 DE JULIO DE 2020 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21086.html
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OA 2/Objetivo de la clase: 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 como el cabildo abierto de 1810 y la formación de la 
primera Junta Nacional de Gobierno, elección del primer congreso, las batallas de Rancagua,  Chacabuco y Maipú, y la declaración de independencia 

OFT HI21 OAA D Trabajar cumpliendo las responsabilidades en el desarrollo de la guía, lectura del libro del estudiante y 
revisión de videos sugeridos en la guía 

 

INSTRUCTIVO PARA LOS PADRES PARA TRABAJAR LA GUÍA 

 
 

                                          

GUÍA DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 
 

Unidad: CONSTRUCCIÓN DE LA REPÚBLICA DE CHILE 

 

 

TEMA:   Proceso de Independencia de Chile 

  
A. LEE Y LUEGO EXPLICA Y ESCRIBE LA DEFINICIÓN DE LAS PALABRAS DESTACADAS 
 
Durante el S.XIX Chile vivió distintos acontecimientos que permitió salir de ser una colonia a construir sus 
procesos de vida independiente. Conseguida la independencia el país tuvo el desafío de organizarse 
políticamente.  
El proceso de Independencia de Chile (1810 a 1823) tuvo causas externas e internas. El hecho que lo 
detono fue la invasión de francesa a España y la prisión del rey Fernando VII. Este proceso se divide en 
tres etapas: Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva.  
El Período de los ensayos constitucionales (1823 a 1830), estuvo marcado por la inexperiencia política y 
las distintas opiniones sobre cómo se debía como se debía gobernar el país es por ello que fueron 
promulgadas tres constituciones en los años 1823, 1826 y 1828. 
Y el Período conservador (1830 a  1861) desarrollado por el grupo conservador impuso sus ideas de un 
gobierno fuerte, autoritario y centrado en el orden. Para ello dieron mayor poder al presidente de la 
República a través de la constitución de 1833. 
 
B. TRABAJA CON TU LIBRO YRESPONDE EN TU CUADERNO 
Causas del proceso de Independencia …………………..…………………………. Página 58-59 
¿Fue la independencia de América un proceso continental?................................ Página 60-61 
¿Cómo fue el proceso de independencia en Chile? …………………………….…. Página 62 a 67 
Personas destacadas en la independencia de Chile ………………………………. Páginas 68-69 
¿Cuáles son las características esenciales del proceso de independencia? …….Páginas 70-71 
 
C. OBSERVA LOS SIGUIENTES VIDEOS EN YOUTUBE  Y RESPONDE 
 

• Independencia de Chile en 5 minutos https://www.youtube.com/watch?v=h-IsbTr4Elw 

• Etapas de la independencia de Chile https://www.youtube.com/watch?v=fm-qox9ttKk 

• Independencia de Chile I https://www.youtube.com/watch?v=gF9aJu1q-MQ 

• 6° básico HISTORIA Primera junta de gobierno https://www.youtube.com/watch?v=0P18lSJ1ri8 

• ¿Las independencias de Latinoamérica se sincronizaron? https://www.youtube.com/watch?v=EcATmKaY4ng 

• Independencia de Chile https://www.youtube.com/watch?v=h-IsbTr4Elw&t=189s 

D. Completa  ¿Cuáles son las causas del proceso de independencia de América y Chile? Pag. 58 

NOMBRE: ..................................................................................................................................  CURSO:  6º ……..   

https://www.youtube.com/watch?v=h-IsbTr4Elw
https://www.youtube.com/watch?v=fm-qox9ttKk
https://www.youtube.com/watch?v=gF9aJu1q-MQ
https://www.youtube.com/watch?v=0P18lSJ1ri8
https://www.youtube.com/watch?v=EcATmKaY4ng
https://www.youtube.com/watch?v=h-IsbTr4Elw&t=189s
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CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA DE AMÉRICA Y CHILE 
 

EXTERNAS INTERNAS 

 
 
 
 
 

 

 
E. Completa el proceso de Independencia en América Latina pag. 60 
 

Virreinato de Nueva 
España 

País Actual México Año de Independencia: Héroes de la 
Independencia: 

Virreinato de Nueva 
Granada 

País Colombia Año de Independencia: Héroes de la 
Independencia: 

Virreinato del Perú País actual Perú Año de Independencia: Héroes de la 
Independencia: 

Virreinato del río de la 
Plata 

País actual Argentina Año de Independencia: Héroes de la 
Independencia: 

Capitanía General de 
Cuba 

País Actual Cuba Año de Independencia: Héroes de la 
Independencia: 

Capitanía General de 
Guatemala 

País Actual Guatemala Año de Independencia: Héroes de la 
Independencia: 

Capitanía General de 
Venezuela 

País Actual Venezuela Año de Independencia: Héroes de la 
Independencia: 

Capitanía General de 
Chile 

País Actual Chile Año de Independencia: Héroes de la 
Independencia: 

 
D. EXPLICA Y DEFINE EN QUE CONSISTE LAS POSICIONES DE : 

 

REALISTA CRIOLLOS 

 
 
 

 

 
F. EXPLICA EN QUE CONSISTIÓ LOS SIGUIENTES HECHOS 
 

PATRIA VIEJA RECONQUISTA PATRIA NUEVA 

1810- 1814 1814-1817 1817-1823 

 
 
 
 
 
 
 

  

Primera Junta Nacional de 
Gobierno 1810 
 

Desastre de Rancagua 
Batalla de Chacabuco 

Batalla de Maipú 
Abdicación de O’Higgins 
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G. INVESTIGUE LA BIOGRAFÍA DE CADA UNO DE ESTOS PERSONAJES Y RELLENE EL 
RECUADRO SEGÚN LO SOLICITADO: 

Personaje  ¿Quién fue? ¿Qué participación tuvo en la 
independencia? 

José Miguel Carrera   

Bernardo O’Higgins   

Manuel Rodríguez   

Javiera Carrera   

José de San Martín   

 
H. INVESTIGUE CUALES FUERON LAS BANDERAS DE CADA PERIODO DEL PROCESO DE 

INDEPENDENCIA, NÓMBRELOS Y COLOREE SEGÚN CORRESPONDA: 
 

Patria Vieja Reconquista Patria Nueva 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
I. RESPONDE EN TU CUADERNO 
 

• ¿Qué medidas tomadas por los  patriotas permitieron afirmar la búsqueda de la 
independencia de Chile? Pag. 62 

• Observa la imagen del a pag. 63 y explica que te hace sentir esa imagen 

• ¿Por qué e rey reniega de las ideas democráticas y de los principios republicanos? Pag. 64 

• ¿Por qué los chilenos y argentinos realizaron esfuerzos comunes para lograr la 
independencia? Pag. 65 

• ¿Por qué se plantea que en Chile es necesario un gobierno fuerte tras la independencia? 
Pag. 66 

• ¿Qué importancia tuvo la batalla de Maipú para la independencia de Chile? Pag. 67 
 
 

AUTOEVALUACIÓN 
 

¿Cómo trabaje? 
 
 

Excelente  Muy bien  Bien 

¿Qué aprendí? 
 
 

Idea 1: Idea 2: Idea 3: 

¿En qué debo mejorar? 
 
 

Afirmación 1: Afirmación 2:  Afirmación 3: 

 


