Centro Educacional San Carlos de Aragón
Historia, geografía y ciencias sociales
Sexto básico
SOLUCIONARIO GUÍA CIERRE OBJETIVO PRIORIZADO 02
Nombre estudiante: ________________________________________________________ Curso: 6° ______
Fecha inicio: 24 de agosto.

Fecha de término o entrega: 31 de agosto

Objetivo de aprendizaje 02: 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.
Indicador de logro: Aplicar los conocimientos sobre el proceso de Independencia de Chile adquiridos
durante el desarrollo de la unidad.

La siguiente guía de actividades corresponde al periodo de independencia de Chile, para pode responderla de
forma efectiva y retroalimentar aprendizaje, debe apoyarse del texto del estudiante, desde la página 54 a 70.

1. ¿Cuántas etapas tiene la Independencia de Chile?
a) 1

b) 2

c) 3

Nómbrelas: Patria Vieja, Reconquista y Patria Nueva.
2. ¿Cuál fue el propósito de la Primera Junta Nacional de Gobierno?
a) Aceptar a Napoleón como el nuevo Rey de España.
b) Gobernarse de manera libre mientras el Rey Fernando VII estaba prisionero.
c) Ayudar a los españoles en la guerra contra Francia.
3. Cuando el Rey estaba prisionero, muchos países de América se habían independizado, sin embargo,
cuando Fernando VII vuelve al poder, retoma sus colonias Americanas castigando con mano dura a
todos aquellos que se habían independizado. ¿Cómo se llama este período donde el Rey retoma el
poder en América?
a) Reconquista.

b) Patria Vieja.

c) Patria Nueva.

4. ¿Cuál es el orden correcto entre característica y nombre? (debe completar con la letra
correspondiente en el espacio señalado).

B

A

5. ¿En qué etapa se consolida la Independencia de Chile?
En la etapa de la Patria Nueva, que comienza con el triunfo del Ejército Libertador de los Andes por
sobre el Ejército realista en la Batalla de Chacabuco el 12 de febrero de 1817, y que se ratifica en la
Batalla de Maipú.
6. Las batallas durante los grandes procesos de la historia son fundamentales para entender como se
suceden los hechos. La independencia de Chile no es la excepción, en base a ello complete el
siguiente cuadro, sobre las 3 batallas más importantes que se desarrollaron durante este proceso.
Batalla de Rancagua

Batalla de Chacabuco

Batalla de Maipú

Fecha en que ocurre

1 de octubre de 1814

17 de febrero de 1817

05 de abril de 1818

Importancia histórica

El ejército patriota es
derrotado
por
los
realistas, lo que pone fin
a la etapa de la patria
vieja, y comienza la
reconquista, periodo en
el cual los realistas
retoman el poder, y
persiguen a los patriotas.
Realistas

Derrota
del
ejército
Libertador de los Andes
por sobre los realistas, se
acaba la etapa de la
Reconquita, y comienza la
Patria Nueva, etapa en la
cual se empieza a
consolidar
la
independencia de Chile.
Patriotas

Ratifica la victoria patriota,
y
la
Independencia
chilena, que fue declarada
el 12 de febrero de 1818.

Bando vencedor

Patriotas

7.- Relacione los líderes patriotas, con la etapa de la independencia de Chile en el cual destacaron, señale
brevemente la importancia que tuvo cada uno.
Bernardo O´Higgins

Manuel Rodríguez

José Miguel Carrera

Patria nueva

Reconquista

Patria Vieja

Porque fue el primer
Director Supremo de
Chile, y ayuda a
consolidar
la
Independencia
del
país,
en
la
conformación de la
República.

Fue importante para
mantener
las
comunicaciones entre
lo que pasaba en Chile
durante la Reconquista
y los patriotas que
estaban en Argentina
formando el Ejército
Libertador
de
los
Andes.
Ayudó
a
mantener el espíritu
patriota.

Fue importante en los
primeros momentos de la
causa independentista del
país, al ser de los patriotas
más exaltados impulsó una
postura más radical, en pos
de la independencia de
Chile.

Personaje

Etapa en la cual
destaca
¿Por qué es
importante?

