
6° BÁSICOS HISTORIA 

¡AL FIN! 

TEMA: EL 5° CAMINO: “LAS BATALLAS Y LA INDEPENDENCIA DE 
CHILE”.  

 
ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA  N°1 

Semana 4 (28 de septiembre al 2 de octubre) 
 

LO QUE NO TE CONTE!  

Durante la primera junta nacional de gobierno que se desarrolló el 18 de septiembre de 1810 (fecha de 
celebración de nuestras fiestas patrias). Se convocó a la creación del primer congreso nacional. En ese 
congreso nacional se eligieron a los primeros diputados de Chile y esos diputados representaban a todas 
las provincias de nuestro país.  
 
En ese primer congreso nacional, también se decreta la libertad de vientre. Eso significo que hijos de los 
esclavos dejaban de ser esclavos, y se convirtieron en sujetos libres. Esto fue muy importante, ya que fue 
el primer símbolo de libertad e igualdad en Chile. (Ideas ilustradas de la Revolución Francesa)   
 

¿Y LOS CONFLICTOS?……  

Le comento que los conflictos no serán solo entre realistas (españoles) versus  patriotas (“chilenos”), 

sino que también se darán duros conflictos entre los mismos patriotas (“chilenos”). Esto llevo a que 

durante el proceso emancipador se hicieran otras juntas de gobierno y se disolvieran en varias 

oportunidades el congreso nacional.   

Los Conflictos:  

1.- Conflictos y batallas entre realistas y patriotas. Los realistas defendían a la corona española (realeza) y los patriotas 

querían que esta gobernación, se convierta en un país libre, independiente y soberana.  

2.-  Conflictos internos entre los patriotas. Los patriotas después de la primera junta nacional de gobierno, comenzaron a 

tener conflictos entre ellos mismos, ya que se dividieron en los conocidos grupos moderados y los grupos exaltados (los 

moderados patriotas querían la Independencia de Chile de manera lenta y tranzando en gran parte con los españoles, 

manteniendo leyes e instituciones. Los moderados no querían cambios profundos sino solo reformar lo que ya había. Por 

otra parte los patriotas exaltados, querían a toda costa realizar cambios de manera más profunda. Rescatando las ideas de 

libertad, igualdad y fraternidad (ideas ilustradas europeas). Los exaltados patriotas querían hacer de Chile una gran 

República independiente y democrática.   

Moderados, si quieres investigar más puedes visitar este link  
https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/m
oderados 

Exaltados, si quieres investigar más puedes visitar este link  
https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/
exaltados  

LA INDEPENDENCIA DE CHILE EN NUESTRA HISTORIA   
Profesora Constanza niño  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/moderados
https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/moderados
https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/exaltados
https://www.bcn.cl/historiapolitica/partidos_politicos/wiki/exaltados


 

 3.- Conflictos internos entre los exaltados. En el bando de los exaltados encontramos figuras muy 

importantes como Bernardo O’Higgins, Manual de Salas y los hermanos Carrera. Al interior de ese bando 

(patriotas exaltados) comenzaron una nueva disputa; los O’Higginistas (que seguían las ideas de 

O’Higgins) y los Carreristas (que seguían las ideas de los hermanos Carrera).  

 

TAREA1. OBSERVA EN ESTE VIDEO, EN EL CONOCERÁS LOS CONFLICTOS Y BATALLAS QUE SE GENERARON 
DURANTE EL PROCESO DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE Capitulo 4.  Algo habrán hecho por la historia de 
Chile  Link https://www.youtube.com/watch?v=5Bj4Lxh9cCw  
 

TAREA 2. A partir del video, Realiza un ordenador grafico sobre los conflictos, y las Batallas en la 

Independencia de Chile”.  

¿Qué son los organizadores gráficos? Si quieres puedes leer, ver el video u observar la imagen.   

Lectura 
¿Qué son los organizadores 
gráficos? 
Es una representación visual de 
conocimientos que presenta 
información, rescatando los 
aspectos fundamentales de un 
concepto, temas, materias dentro 
de un esquema. Se le conoce de 
diferentes formas: mapa 
semántico, mapa 
conceptual, organizador visual, 
mapa mental, etc. 

Video  
¿Qué son los 
organizadores gráficos?  
https://www.youtube.co
m/watch?v=SYt1GpXJX3M 
 

Imagen  
Organizador grafico (Mapa Mental) 

 
 

 

TÚ MISIÓN PARA ESTA SEMANA ES REALIZAR UN ORGANIZADOR GRÁFICO 

CONOCIDO COMO MAPA MENTAL, IGUAL AL DE LA IMAGEN)  SOBRE LAS 

BATALLAS Y CONFLICTOS EN LA INDEPENDENCIA DE CHILE. 

PARA LOGRAR ESTE APRENDIZAJE, DEBES NECESARIAMENTE OBSERVAR EL 

VIDEO Capitulo 4.  Algo habrán hecho por la historia de Chile 

https://www.youtube.com/watch?v=5Bj4Lxh9cCw 

 

No olvides revisar el mapa mental esperado o ejemplar que será compartido el día jueves 1 de octubre.  

Actividad no se envía al correo.  A menos que tengas alguna duda al whatsapp +56933363197 o al correo 

electrónico constanza.nino@laprovidenciarecoleta.cl Las dudas se responderán dentro de la siguiente jornada: 

lunes a viernes entre las 08:00 a  18:00 hrs.   
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