
 

6° BÁSICOS HISTORIA 

TEMA: “EL 3° CAMINO HACIA LA INDEPENDENCIA 
DE CHILE: LA PRIMERA JUNTA NACIONAL DE 

GOBIERNO” 

 
ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA  N°1 

Semana 2 (7 al 11 de septiembre) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LA INDEPENDENCIA DE CHILE EN NUESTRA HISTORIA   
Profesora Constanza niño  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

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 lo trabajado la semana 
pasada:  

 

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) 

 

 

IMPORTANTE: 
 

El día viernes 11 de septiembre 
nos reuniremos en una 

videoconferencia para resolver 
dudas sobre el 2° y 3° camino para 

la independencia de Chile.  
 

Link de encuentro 6°A 
Horario  

10:00 – 10:45 
https://meet.google.com/fro-udiq-jvt  

 

Link de encuentro 6°B 

Horario 
12:00 – 12:45 

https://meet.google.com/wde-vkpc-ykk  

 
 
 
 
 

 

 

https://meet.google.com/fro-udiq-jvt
https://meet.google.com/wde-vkpc-ykk


Un poco de historia…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responde de manera completa las preguntas inferenciales y de análisis crítico. No 

olvides leer el texto y observar los videos sugeridos. 

Preguntas Inferenciales 
1.- ¿Por qué en la primera junta nacional de 
gobierno los criollos reunidos en asamblea 
crearon el primer ejército de nuestro país?   

2.- ¿Por qué los criollos en la primera 
junta de gobierno abren los puertos 
chilenos?  

3.- ¿Por qué la 1° junta nacional de 
gobierno convoca la creación de un 
primer congreso nacional?   

 

Preguntas de análisis crítico 
4.- ¿Cuál es tu opinión al 
saber que los participantes 
de la primera junta 
nacional de gobierno 
decidieron seguir siendo 
leales al rey Fernando VII? 
Fundamenta.  
 
 

5.- ¿Te parce justo que en la 
primera junta nacional de 
gobierno solo hayan 
participado los vecinos mas 
importantes de la ciudad de 
Santiago y Concepción? 
Fundamenta.  

6.- ¿Fue la primera junta 
nacional de gobierno 
(18 de septiembre de 
1810) un paso 
fundamental para la 
posterior independencia 
de Chile? Fundamenta.  

7.- ¿Te parece apropiado que 
Chile celebre sus fiestas patrias el 
18 de septiembre de 1810, 
considerando que en la primera 
junta nacional de gobierno los 
participantes decidieron seguir 
siendo leales al rey Fernando VII? 
Fundamenta.  

 

Recuerda que el día viernes 11 de septiembre nos reuniéremos para aclarar tus dudas.  

Los links del encuentro los encuentras en la primera página de esta guía.   

Primera Junta de Gobierno (18 de septiembre de 1810) 
En 1808 Napoleón Bonaparte invadió España y tomó cautivo al rey 
Fernando VII, poniendo en su lugar a José Bonaparte, conocido como 
"Pepe Botella". Para resistir a los franceses fue organizada en España 
una Junta Central en Sevilla.   
El 18 de septiembre de 1810 a las nueve de la mañana, con la 
presencia de unos Cuatrocientos ciudadanos, comenzó el cabildo 
abierto (con vecinos aristocráticos). Cada intervención, cada gesto 
dentro de esta jornada estuvo marcado por la lealtad de los 
participantes hacia Fernando VII. 
 Mateo de Toro y Zambrano, presidente, representaba al rey; José 
Antonio Martínez de Aldunate, vicepresidente de la junta, obispo de 
Santiago, representaba a la Iglesia; Fernando Márquez de la Plata, 
Consejero de Indias, primer vocal de la junta, representaba a los 
europeos juntistas; Juan Martínez de Rozas segundo vocal, 
representaba a la aristocracia de Concepción; Ignacio de la Carrera, 
tercer vocal, representaba a la aristocracia de Santiago. 
El Cabildo de 1810 fue la primera vez en que la aristocracia criolla 
tomaba el control de su propio país.  
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-593.html  
 

ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LA PRIMERA JUNTA NACIONAL DE 

GOBIERNO. 

Importante: 

En el primer cabildo abierto (asamblea 
de vecinos importantes) los 

participantes definieron su lealtad 
absoluta al rey Fernando VII. 

 

Observa estos 2 videos: 

Chile-Ilustrado. La primera Junta de Gobierno de 
Chile 

https://www.youtube.com/watch?v=VDVQEooOx_I
&t=59s 

 
Junta Nacional de Gobierno (Chile 1810) 
https://www.youtube.com/watch?v=erO-

D6eSTNA&t=51s 
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