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Instrucciones: 

1. Lea con detención la siguiente fuente, y responda las siguientes preguntas: 

 

 

a. ¿A qué se refiere el historiador cuando habla de identidad nacional? 

Se refiere a que producto de la represión y violencia con la cual actuó el ejército realista durante el periodo de 

Reconquista (1814- 1817), generó un rechazo significativo en la población nacional en su totalidad, ya no 

solamente de los sectores altos de la sociedad que es desde donde surge el movimiento independentista y la 

causa patriota, sino que esta vez también de los sectores populares. 

b.- ¿Cuál fue el cambio que tuvo los sectores más bajos de la población durante el periodo de reconquista 

española? 

Los sectores populares que pertenecen a los estratos más bajos de la población en un comienzo no se vieron 

motivados por la causa patriota ni por luchar por la independencia de Chile, para ellos quien estuviera al 

mando del país lesa daba lo mismo, pues la vida de ellos seguiría siendo igual, con privaciones económicas y 

discriminados socialmente. Una vez que retornan al país los españoles durante el periodo de Reconquista, y 

ejercen tal nivel de violencia en la población, y quieren retomar su poder a través de la imposición del miedo, 

los sectores más bajos de la población empezaron a apoyar la causa patriota. 

De acuerdo con lo explicado en la cápsula educativa Reconquista, sobre el Ejército Libertador de Los Andes: 

a. ¿Por qué argentinos y chilenos realizaron esfuerzos conjuntos para lograr la independencia respectiva de sus 

países? 

Estos se unieron para crear el Ejército Libertador de los Andes, con el fin de expulsar definitivamente a los 

españoles de América, consideraban que debían unirse para esta lucha uniendo fuerzas, porque no bastaba 

con expulsarlos solamente de sus fronteras, pues podrían rearmarse y volver a intentar retomar el poder en el 

futuro, por ello consideraban que lo correcto era expulsarlos definitivamente del continente americano. 

 

Objetivo del solucionario: el objetivo de este documento es que el estudiante pueda comparar las 

respuestas dadas por ellos con las que la profesora les entrega, para verificar que estén correctas,, 

y completar lo que les pudiese haber faltado considerar en ella.  


