
6° BÁSICOS 

CORRECCIÓN CON RESPUESTAS EJEMPLARES  
ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA N°1 MES SEPTIEMBRE 

LA INDEPENDENCIA DE CHILE 
 

INDICACIONES: 
1.- Esta corrección incluye las actividades trabajadas durante las 4 semanas de septiembre. No se imprime.  
2.- Revisa las respuestas ejemplares o esperadas realizadas por la profesora.  
3.- Observa las actividades que tú realizaste y compáralas con las respuestas entregada por la profesora.  
4.- Identifica tus posibles errores y mejora tus respuestas o las actividades que tú desarrollaste.   
5.- Si tienes alguna inquietud, 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. 

 
ACTIVIDADES SEMANALES 

 
ACTIVIDAD SEMANA 1 (31 al 4 de septiembre)  

 En esta actividad tú debías leer la información sobre el 2° camino hacia la independencia de chile: 
hitos fundamentales. Observar los videos sugeridos y responder las peguntas literales e inferenciales 
realizadas.   
 

RESPUESTAS ESPERADAS O EJEMPLARES  
 

Literal 1.- ¿Por qué Napoleón invade España? 
Napoleón invade España porque quería conquistar toda Europa, incluyendo las colonias portuguesas y  las colonias 
españolas de América. 
Literal 2.- ¿Qué rey fue tomado prisionero por Napoleón? 
La persona que fue tomada prisionera por Napoleón fue el rey de España Fernando VII  
Literal 3.- ¿A quién dejo Napoleón como rey de España? 
Napoleón dejo como rey de España a su hermano José Bonaparte 
Literal 4.- ¿Qué es una junta de gobierno? 
Una junta de gobierno es un sistema de gobierno provisorio. 
Inferencial 5.- ¿Qué hizo el pueblo español y el resto de las colonias españoles ante la llegada de José Bonaparte? 
El pueblo español y el resto de las colonias españoles ante la llegada de José Bonaparte hicieron lo siguiente:  
1.- Lo rechazaron como rey 
2.- Se organizaron internamente y convocaron juntas de gobiernos (reunión de vecinos) 
3.- Buscaron luchar contra los invasores (franceses) 
4.- En ausencia del rey (Fernando VII), las juntas de vecinos actuaron como gobierno provisorio 
Inferencial 6.- ¿Cuál es el objetivo de las juntas de gobierno? 
El objetivo de las juntas de gobierno era gobernar de manera provisoria mientras el rey no estuviera. Los vecinos 
importantes de las ciudades españolas desconocieron el poder del rey invasor (Bonaparte), por lo cual decidieron 
organizarse y gobernarse a si mismos. Ante la ausencia del rey (Fernando VII) el poder vuelve al puebl o, por lo que 
deciden auto-gobernarse a través de juntas de gobierno. 
Inferencial 7.- ¿Qué significa gobierno provisorio? 
Un gobierno provisorio significa, gobierno temporal, es decir, un gobierno que dura solo por un tiempo.  
Inferencial 8.- ¿Qué sucede cuando no existe un rey, en quien recae la soberanía (poder)?   
Ante la ausencia del rey, el poder o la soberanía popular recae en el pueblo o en las personas. Será el pueblo quien 
tome las decisiones de gobierno. 
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ACTIVIDAD SEMANA 2 (7 al 11 de septiembre)  

 En esta actividad tú debías leer la información sobre el 3° camino hacia la independencia de chile: la 
primera junta nacional de gobierno. Luego debías observar los videos sugeridos y responder las peguntas 
inferenciales y de análisis crítico realizadas en la guía.   

 
Para esta actividad utilizaré las respuestas entregadas por dos compañeros de 6°básico. El estudiante realizó la 
actividad de manera adecuada ya que sus fueron extraídas desde el texto y desde los videos sugeridos, además el 
estudiante respondió de manera completa y bien fundamentada. 
  
1.- ¿Por qué en la primera junta nacional de gobierno los criollos reunidos en asamblea crearon el primer ejército de 
nuestro país?   
Los criollos reunidos en asamblea crearon el primer ejército de nuestro país para enfrentar cualquier ataque 
extranjero.  
 
2.- ¿Por qué los criollos en la primera junta de gobierno abren los puertos chilenos?  
Los criollos en la primera junta de gobierno abren los puertos chilenos con el objetivo de comercializar con todas las 
naciones extranjeras.  
 
3.- ¿Por qué la 1° junta nacional de gobierno convoca la creación de un primer congreso nacional?   
La 1° junta nacional de gobierno convoca la creación de un primer congreso nacional con el objetivo de crear las 
primeras leyes para nuestro país. El primer congreso sirvió para elegir a los primeros diputados y crear las primeras 
leyes.  
 
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.  
Pregunta de opinión personal de su compañero:  
Yo opino que está mal que los participantes de la primera junta nacional de gobierno decidieron seguir siendo leales al 
rey Fernando VII, ya que seguían siendo súbditos del rey español, por lo tanto se limitaron a tomar decisiones que 
favorecieran a Chile y a sus nuevos ciudadanos.  
 
5.- ¿Te parce justo que en la primera junta nacional de gobierno solo hayan participado los vecinos más importantes 
de la ciudad de Santiago y Concepción? Fundamenta. 
Pregunta de opinión personal de su compañero:  
A mí me parece que está mal, ya que solo las personas que tenían títulos o dinero podían participar tomando 
decisiones, ya que se podría haber realizado con toda la gente del pueblo y de todas las clases sociales.  
 
6.- ¿Fue la primera junta nacional de gobierno (18 de septiembre de 1810) un paso fundamental para la posterior 
independencia de Chile? Fundamenta. 
Opinión personal de compañero N°1:  
Yo opino que la primera junta nacional de gobierno (18 de septiembre de 1810) no fue un paso fundamental para la 
posterior independencia de Chile, porque los criollos en esa reunión siguieron siendo leales al rey de España.   
Opinión personal de compañero N°2: 
Yo opino que la primera junta nacional de gobierno (18 de septiembre de 1810) si fue un paso fundamental para la 
posterior independencia de Chile, porque fue un primer paso para independizarse, ya que conllevo la toma de 
decisiones propias de los dirigentes. Esta primera junta, fue la primera vez donde las personas realizaron acciones con 
autoridad propia, sin preguntarle a la corona.  

 
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.  
Opinión personal de compañero N°1:  
Me parece mal que Chile celebre sus fiestas patrias el 18 de septiembre de 1810, porque en esa fecha se celebra la 
primera junta nacional de gobierno y no la Independencia total de Chile con respecto a España. Aunque si fue un paso 
importante. Un primer paso.  
 



ACTIVIDAD SEMANA 3 (21 al 25 de septiembre)  

 En esta actividad tú debías leer la información sobre el 4° camino hacia la independencia de chile: “los actores 
sociales y los bandos de conflictos. Luego debías observar los videos sugeridos y finalmente leer el texto entregado y 
responder las peguntas inferenciales realizadas en la guía.   

 
RESPUESTAS ESPERADAS O EJEMPLARES EXTRAÍDAS DESDE EL TEXTO 

 
1. ¿Por qué los sectores populares tuvieron una cierta indiferencia con el proceso de Independencia?   

Fundamenta  
Los sectores populares tuvieron una cierta indiferencia con el proceso independentista, debido al carácter 
de «guerra civil» entre aristócratas (sectores altos o privilegiados). Para los sectores populares 
inicialmente este proceso no tenía mayor impacto para ellos, ya era un conflicto entre la aristocracia 
criolla y peninsular.  Los sectores populares se fueron incorporando al proceso independentista muy 
lentamente. Primero lo hicieron en las guerras o batallas, ya que se entregaban comida o pagos. No 
existía en ellos aún una identidad patriota.   

 
2.- ¿Por qué los sectores populares tuvieron que resistir en la Guerra de Independencia? Fundamenta  
Los sectores populares debieron resistir  en la guerra de Independencia, ya que fueron llamados al 
reclutamiento forzoso. Esto quiere decir, que los sectores populares (del bajo pueblo) fueron llamados y 
obligados a participar de las de guerra de Independencia. A su vez, algunos trataron de huir o escapar de 
estos conflictos.    
 
3.- ¿Por qué los sectores populares no se sintieron interpretadas  con la lucha política de los patriotas ni 
de los realistas?  Fundamenta 
Los sectores populares al principio no se sintieron interpretados con la lucha política de los patriotas ni de 
los realistas, ya que las diversas acciones, acuerdos, leyes que se fueron creando en el proceso 
independentista no cambiaron significativamente las condiciones económicas  ni sociales de los sectores 
bajos.  Es más, para ellos (sectores populares) la vida continuaba en situaciones similares a las que ya 
tenían.  

 
4.- Infiere a partir del texto ¿Fue el proceso Independentista una lucha común donde participaron 
conscientemente todos los actores sociales de la sociedad? Fundamenta.  
El proceso Independentista según lo leído y observado, no fue una lucha común entre todos los actores y 
los grupos sociales.  Por una parte, estuvieron los intereses de la aristocracia criolla y por otro los 
intereses de los grupos sociales del bajo pueblo. Al principio de la guerra por la independencia, los 
sectores populares no participaron consiente y activamente, ya que no veían cambios sustanciales en 
beneficio de ellos. Los sectores populares fueron incorporándose paulatinamente a este proceso.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDAD SEMANA 4 (28 de septiembre al 25 de octubre)  

 En esta actividad tú debías leer la información de la guía sobre el 5° camino: Las batallas y la Independencia de 
Chile. Posteriormente, debías observar el video de algo habrán hecho por la historia de Chile. Capitulo 4. Con esa 
información debías realizar un organizador grafico (Mapa Mental) 

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

PARA HACER EL ORGANIZADOR GRAFICO (MAPA MENTAL) UTILICE LA INFORMACIÓN DEL VIDEO 
ENTREGADO (semana 4) 

Mapa mental N°1 incluye ideas de las batallas y la Independencia de Chile.  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

BATALLAS Y 
CONFLICTOS PARA 

LA 
INDENPENDENCIA 

DE CHILE 

CONFLICTO ENTRE 
PATRIOTAS (Exaltados y 

moderados)  
La religión católica será la 

oficial en todo el 
territorio.   

BATALLAS ENTRE PATRIOTAS Y 
REALISTAS 

José Miguel Carrera se convierte en 
el vocero patriota. Funda el primer 

periódico del país (la Aurora de Chile) 
para difundir ideas independentistas. 
Crea la instituto nacional y escuelas 

para mujeres.  

Golpes de Estados para 
desarmar el congreso 

nacional 

Los sectores populares se 
incluyen a las guerras de 

independencia por comida. 

Conflicto entre exaltados. 

(Ohigginistas y Carreristas)  

El pueblo hará su 
constitución por medio de 

representantes  

Estados Unidos colabora con 

la Independencia de Chile 

enviando personas de apoyo. 

O’Higgins ejerce el poder de 

manera autoritaria, lo que lo 

lleva a abdicar (renunciar al 

cargo de Director Supremo) 

O’Higgins acepta el cargo de Director 

Supremo de Chile y firma la declaración 

de Independencia.  

José Miguel Carrera fue 

fusilado.   
San Martín (Argentino) lidera el 

ejército libertador contra los 

realistas (españoles) 

Batalla de Chacabuco: Triunfo patriota 

contra los realistas 12 de febrero de 

1817.  

BATALLA DE SAN MARTÍN. Batalla final 

del triunfo patriota liderada por el 

General San Martín (Argentino) 

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

