
 

TEMA: 

EL 2° CAMINO HACIA LA INDEPENDENCIA DE CHILE: HITOS FUNDAMENTALES  

 

6° BÁSICOS HISTORIA 

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA  N°1  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

LA INDEPENDENCIA DE CHILE EN NUESTRA HISTORIA  Profesora Constanza niño  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

IMPORTANTE: 
Si tienes impresora puedes imprimir la guía, pegarla en tu cuaderno de historia y 

responder las preguntas de manera completa. 
Si no tienes impresora, debes leer la guía y observar las imágenes. Luego debes 
escribir solo las preguntas en tu cuaderno y responderlas de manera completa. 

No olvides revisar el link del aprendizaje remoto. Allí encontrarás el formulario con 
las respuestas esperadas de la actividad.  

 

Objetivo de aprendizaje 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. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECORDEMOS: 
1° CAMINO HACIA LA INDEPENDENCIA DE 

CHILE: ANTECEDENTES EXTERNOS E 

INTERNOS. 

Los antecedentes externos e internos  eran 

los hechos, situaciones o problemáticas que 

incidieron, influyeron o provocaron la 

Independencia de Chile y las colonias 

americanas. 

ESTA SEMANA NOS CORRESPONDE CONOCER: 

EL 2° CAMINO HACIA LA INDEPENDENCIA DE CHILE: 

HITOS FUNDAMENTALES. 

Hito 1: Napoleón invade España  

Hito 2: El Rey Fernando VII (Hijo de Carlos Borbon) fue 

tomado prisionero  por Napoleón  

Hito 3: Napoleón nombra a su hermano José Bonaparte 

como rey de España  

Hito 4: El pueblo español rechazó al rey francés y 

formaron juntas de  gobiernos en todas las ciudades 

para luchar contra los invasores (Franceses)  y cuidar el 

reino hasta el regreso de Fernando VII. 

Hito 5: En la ausencia del rey, la soberanía o el poder 

recae en el pueblo. Po lo que se conforman  juntas de 

gobierno en España, y en todos los territorios y colonias 

españolas (Incluyendo América y Chile) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hito 1: Napoleón invade España. 

La figura de Napoleón Bonaparte emergió durante 

la Revolución Francesa, con el paso de los años se 

agigantó hasta convertirse en uno de los símbolos 

militares y políticos más importantes de Francia y 

posteriormente de toda Europa. En 1804 fue 

coronado como emperador de Francia, dominó su 

país y lo embarcó en un proceso expansionista: las 

Guerras Napoleónicas. Napoleón quería conquistar 

toda Europa, incluyendo las colonias portuguesas y 

las colonias españolas de América.  

Observa el video 
https://www.youtube.com/watch?v=CI7uROFrqc0  

 

 

Hito 2: El Rey Fernando VII (Hijo de Carlos 
Borbón) fue tomado prisionero  por 

Napoleón. 

Si bien España y Francia eran reinos aliados, las 
ambiciones de Napoleón de seguir 
conquistando nuevos territorios hicieron que él 
tomará prisionero al rey Fernando VII y 
nombra a su hermano José Bonaparte como 
rey español.         
 
Observa el video 
https://www.youtube.com/watch?v=vE1jcAz
mf5I  

 

 

Hito 3: Napoleón nombra a su 
hermano José Bonaparte como 

rey de España 

El hermano de Napoleón, José 

Bonaparte, fue el primer rey 

Bonaparte de España y ocupó la 

corona española hasta 1813, como 

José I. Mientras tanto, Fernando VII y 

su padre fueron mantenidos 

prisioneros en Francia y esto causó 

una crisis de poder en todo el imperio 

español.  

Hito 4: El pueblo español rechazó al 
rey francés y formaron juntas de  

gobiernos en todas las ciudades para 
luchar contra los invasores (Franceses)  

y cuidar el reino hasta el regreso de 
Fernando VII. 

 

Hito 5: En la ausencia del rey, la 
soberanía o el poder recae en el 
pueblo. Po lo que se conforman  

juntas de gobierno en España, y en 
todos los territorios y colonias 

españolas (Incluyendo América y 
Chile) 

  

JUNTAS DE  GOBIERNO 

¿Qué son? Las juntas de gobierno son un 
Sistema de gobierno provisorio, implantado 

primeramente en España y luego en las colonias 
americanas ante la ausencia del Rey Fernando 

VII, producto del cautiverio al que estaba 
sometido por Napoleón, después de la invasión 

francesa a la Península Ibérica. 
 

Las Juntas eran un sistema de gobierno 
colegiado, sustentado en antiguas leyes 

españolas, para casos como el que se vivía en 
ese momento; es decir, en ausencia del Rey, el 
poder volvía al pueblo, el que tenía el derecho 
de formar el gobierno provisorio que desease. 

 

https://historia.nationalgeographic.com.es/temas/revolucion-francesa
https://www.youtube.com/watch?v=CI7uROFrqc0
https://www.youtube.com/watch?v=vE1jcAzmf5I
https://www.youtube.com/watch?v=vE1jcAzmf5I


ACTIVIDAD: RESPONDE PREGUNTAS LITERALES E  INFERENCIALES DESDE LOS TEXTOS. 

¿Qué son las preguntas literales? Las preguntas literales son todas aquellas preguntas cuya información esta de manera EXPLÍCITA en el texto o en la imagen. Es decir, 
todas las respuestas de las preguntas literales aparecen de manera clara en el texto y para responderlas debes leer el texto y observar las imagenes, esa es la forma de 
responder correctamente las preguntas literales.    
 
¿Qué son las preguntas inferenciales? Las preguntas inferenciales son todas aquellas preguntas cuya información esta de manera IMPLÍCITA en el texto o en la imagen. 
Es decir, a que a partir del texto o a imagen tú debes inferir o extraer una conclusión. La inferencia no está de manera clara, sino que debe ser deducida. Tú debes leer y 
extraer la información oculta que nos entregan los textos o las imágenes.  No es inventar una respuesta, sino inferir, desprender, deducir o concluir una respuesta.   

 

RESPONDE DE MANERA COMPLETA.  

Literal  
1.- ¿Por qué Napoleón invade España?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Literal  
2.- ¿Qué rey fue tomado prisionero por 
Napoleón?  
El rey que fue tomado prisionero fue  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Literal  
3.- ¿A quién dejo Napoleón como rey 
de España?  

Literal  
4.- ¿Qué es una junta de gobierno?  

Inferencial  
5.- ¿Qué hizo el pueblo español y el resto 
de las colonias españoles ante la llegada 
de José Bonaparte? 

Inferencial  
6.- ¿Cuál es el objetivo de las juntas de 
gobierno?  

Inferencial  
7.- ¿Qué significa gobierno 
provisorio?  
Gobierno provisorio significa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inferencia  
8.- ¿Qué sucede cuando no existe un 
rey, en quien recae la soberanía 
(poder)?   
 
 
 
 
 



ESTAS MISMAS PREGUNTAS DEBES RESPONDERLAS EN EL FORMULARIO VIRTUAL 
COMPARTIDO EN EL LINK APRENDIZAJE REMOTO EL DÍA VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE. 
EN EL FORMULARIO VIRTUAL ENCONTRARÁS LAS RESPUESTAS ESPERADAS DE LAS 8 

PREGUNTAS REALIZADAS. 
 

 

Si tienes alguna duda, no dudes en consultarme, puede ser por Whatsapp +56933363197 o correo 
electrónico constanza.nino@laprovidenciarecoleta.cl Las preguntas se responderán en un máximo 

de 24 horas y dentro de la siguiente jornada: lunes a viernes entre las 08:00 a  18:00 hrs. 

 
 
 

¡ESTE APRENDIZAJE HA SIDO 
PARTE DE TU HISTORIA 
PASADA no lo olvides! 

 

mailto:constanza.nino@laprovidenciarecoleta.cl

