
 

 

Centro Educacional San Carlos de Aragón  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 
6° Básico 
Profesora: Tatiana Álvarez Valenzuela 

 
Guía Patria Vieja 1810- 1814. 

Nombre estudiante: ___________________________________________________________ Curso: 6° _____ 
Fecha de Inicio: 06 de julio      Fecha de término o plazo de entrega: lunes 13 de julio 12:00 horas. 
 
OA 2: 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 significativos, como la celebración del cabildo abierto de 1810 y la formación de la Primera Junta 
Nacional de Gobierno, la elección del primer Congreso Nacional, las batallas de Rancagua, Chacabuco y Maipú, 
y la Declaración de la Independencia, entre otros. 
 
Objetivo de la clase: Conocer el primer periodo del proceso de independencia de Chile: La Patria Vieja.  

 
Indicador de logro: Narran, usando diversas fuentes, algunos de los hechos más significativos de la primera 

etapa de la Independencia, como la convocatoria al cabildo abierto, la formación de la Junta de Gobierno y la 

creación del Congreso, entre otros.  

 
 

Narrar el periodo de patria vieja 1810- 1814 
 
Elaboración de una línea de tiempo 
La siguiente actividad tiene como objetivo que los estudiantes puedan narrar hechos importantes del periodo de 
patria vieja en Chile, a través de un artículo de prensa, donde cada estudiante tiene la libertad de elegir el tema 
del cual quiera profundizar conocimiento y plasmar en el formato sugerido por profesora. 
 
Materiales a utilizar 

 Una hoja tamaño oficio blanca que se utilizará en forma horizontal. 
 Lápices de colores 
 Imagen referencial (o dibujo si no dispone de imagen). 

 
Pasos a seguir 
1. Seleccione el hecho, personaje o acontecimiento del periodo de la patria vieja del cual quiera escribir el 
artículo de prensa, e investigue para tener mayor conocimiento. 
2. Crear un nombre para su periódico, que esté relacionado con el periodo.  
3. Asignar una fecha correspondiente al proceso que está relatando. 
4. Redactar un titular que resuma el tema a narrar en el relato de su noticia, considerando que debe ser 
atractivo para el lector. 
5. Redactar la noticia, utilizando para ello un mínimo de 15 líneas.  
6. Seleccionar una imagen representativa del tema abordado, si no dispone de impresión o recorte de la 
imagen puede dibujarla. 
7. A continuación, se presenta una sugerencia de formato, sin embargo, usted tiene libertad de crear el que 
estime el adecuado, se le invita a ser creativo y original. 
      

 

RECUERDE ENVIAR FOTOGRAFÍA A CORREO ELECTRÓNICO DE PROFESORA DE ASIGNATURA PARA 

REGISTRAR AVANCE. 

cesca.historia.basica@gmail.com 
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