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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. 

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

encuentra en texto del estudiante unidad 2,  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. 

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 instructivo 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 realizará en el horario de 

tutoría virtual. 

9. Considere que la evaluación de logro es un indicador que orienta tanto a cada estudiante y su 

familia para reconocer si esta logrado o no logrado cada ítem y la guía en su conjunto. 

 

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

se debe realizar. 

 Cordial y atentamente me despido  

M. Ximena Riquelme C. 

Profesora 
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GUÍA  DE HISTORIA, GEOGRAFÌA Y CIENCIAS SOCIALES 

 
 
 
 
 

 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Explicar el desarrollo del proceso de Independencia de Chile. 

 

Completa la tabla con los factores internos y externos  que desarrollaron el proceso de Independencia. 

Independencia de EE.UU – Identidad criolla americana – Ilustración – descontento de los Criollos 

Monopolio – Cuestionamiento al sistema monárquico – Revolución Francesa  (L/NL) 

 
Factores Internos Factores Externos 

  

  

  

  

 

 

2. Lee el texto: 

Corriente de pensamiento que sentó las bases de la República moderna. Sus ideas más destacadas fueron: 

igualdad ante la ley, división de los poderes del Estado y soberanía popular. 

¿A qué antecedente externo de la independencia de las colonias hispanoamericanas hace referencia el 

texto? (L/NL) 

A. Despotismo ilustrado.       B. Mercantilismo.      C. Absolutismo.     D. Ilustración.  

 

 

3. Lee y responde: 

 

El desastre de Rancagua permitió a Mariano Osorio entrar en la capital y restablecer el antiguo régimen. 

Las reformas llevadas a cabo por los criollos fueron abolidas, de nuevo se estableció la Real Audiencia y 

Osorio desempeñó el mando con las amplias atribuciones de los gobernadores coloniales. Osorio fue 

luego reemplazado por Francisco Casimiro Marcó del Pont. Durante el gobierno de ambos personajes los 

españoles se desquitaron con los criollos. El Batallón de Talaveras fue encargado de la vigilancia de la 

capital y uno de los capitanes, Vicente San Bruno, por sus crueldades y abusos se convirtió en el terror de 

los patriotas. Con el fin de atemorizar y mantener sumisos a los chilenos se tomaron diversas medidas. En 

cada ciudad se creó un Tribunal de Vindicación, ante el cual los criollos debían justificar su conducta de 

los años anteriores, y una junta de Vigilancia encargada de asuntos policiales. Las autoridades tomaron 

posesión de las haciendas de los criollos acusados de deslealtad y obligaron a estos y a las familias de los 

que habían huidos a pagar altos impuestos. 

Sergio Villalobos. (2003). Chile y su historia. Santiago: Editorial Universitaria. 

 
NOMBRE: ..............................................................................FECHA: ……………. 
 

Porcentaje logrado: 100%         Porcentaje obtenido………….. 
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a. ¿A qué período de la Independencia de Chile se refiere el texto? ¿Qué pistas te ayudaron a 

reconocerlo? (L/NL) 

 
 

 

 

b. De acuerdo al autor, ¿cómo se podrían caracterizar las medidas tomadas en contra de los 

patriotas? (L/NL) 
 

 

 

 

c. ¿Qué consecuencias crees que tuvo ese tipo de medidas en la consolidación del movimiento 

independentista? (L/NL) 
 

 
 

 

4. Las mujeres de la Independencia 

En este período las mujeres fueron centrales en la lucha por el poder, tanto en acciones de espionaje, 

como en tertulias de salones, acciones militares en las guerras y liderazgo político, Las mujeres criollas se 

dividieron entre realistas y patriotas. Los riesgos de estar de una de las causas eran enormes. Podían sufrir 

el destierro la reclusión en sus hogares cárceles o conventos; podían perder sus bienes y herencias, su 

honra a través de ataques a sus cuerpos; verse despojadas de sus hijos y, peor aún, podían quedar 

marcadas en una sociedad conservadora que las trataría como inferiores. 

¿Qué pasaba con las mujeres de la Independencia?  (L/NL) 

 
 

 

 

 

5. Lee el texto: 

Entre 1810 y 1814 Chile era una nación incipiente con gobierno e instituciones propias. Sin una 

declaración formal de independencia, se zafó del imperio español, se empeñó en una discusión política, 

hizo sus experiencias con un gobierno representativo, y adquirió los hábitos de independencia. 

Lynch, John. Las revoluciones hispanoamericanas   1808-1826. 1997. 

 

¿A qué etapa del proceso independentista chileno hace referencia el texto? (L/NL) 

A. período de la Patria Vieja. B. período de la Reconquista. C. Período de la Patria Nueva. D. período de 

Ensayos Constitucionales.  

 

 

6.  Responde: 

El Templo Votivo de Maipú es un templo católico ordenado a construir por el Capitán General y Director 

Supremo Bernardo O’Higgins en los llanos en que se había desarrollado la batalla de Maipú. ¿Con qué 

proceso histórico de Chile se relaciona el templo de la imagen?  (L/NL) 

A. Conquista. B. Colonia. C. Emancipación. D. Organización de la República. 
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7. Nombre los presidentes de los períodos conservador y liberal (L/NL) 

 
Presidentes del período conservador Presidente del período Liberal 

 
 

 

 

 

 

 

 

8. Completa la tabla con las principales ideas y obras de los grupos conservador y liberal (L/NL) 

 
 

 
POLÍTICOS DE CHILE A PRINCIPIOS DEL S. XIX 

 

GRUPOS CONSERVADORES LIBERALES 

 
Ideales 

 

 

 

 
Obras 

 

 

 

 

 

9. Explique en que consiste las leyes laicas (L/NL) 

  

Ley de cementerios civiles  
 

 

 

Ley de registro civil  

 

 

 

Ley de matrimonio civil  

 

 
 

 

Autoevaluación 

¿Cómo trabajé? Excelente Muy bien Bien 

¿Qué aprendí? Idea 1: Idea 2: Idea 3: 

¿En qué debo 

mejorar? 

Afirmación 1: Afirmación 2:  Afirmación 3: 

 

 


