
PRACTICANDO LA AUTONOMÍA Y LA PERSEVERANCIA 

EN PRIMAVERA” 

 

 

6° BÁSICOS HISTORIA 

PREPARANDO LA EVALUACIÓN FORMATIVA (QUINCENA DE 
OCTUBRE) 

 
EJE TEMATICO OCTUBRE: “PRACTICANDO LA AUTONOMÍA Y 

LA PERSEVERANCIA EN PRIMAVERA”  

Objetivos Priorizados esenciales:  

 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. 

 Practicar en forma autónoma y perseverante, hábitos y actitudes orientadas a favorecer el aprendizaje. 

 
Si quieres potenciar en ti habilidades de crecimiento personal: Desarróllate de 

manera autónoma  y persevera! 

 
 
 
 

 
1.- Revisar la corrección con respuestas ejemplares de las  4 actividades semanales desarrolladas en el mes de 
septiembre. Está corrección fue compartida la semana pasada. Link 
http://www.laprovidenciarecoleta.cl/escuela/wp-content/uploads/2020/09/Correcci%C3%B3n-6-
B%C3%81SICOS-Actividad-Interdisiciplinaria-N%C2%B01-Septiembre.pdf  
 
2.-  Realizar ejercicios de repaso Historia. (Página 2 y 3) 
 
3.-  Link para la clase virtual el día 9 de octubre para resolver dudas aún pendientes sobre la Independencia de 
Chile.  
 
6°A  
Horario: 10:00 – 11:00  
Link meet.google.com/brz-wezm-cdo  
 
6°B 
Horario: 12:00 – 13:00  
Link meet.google.com/cad-tmhk-aoi  

 

 

 

LA INDEPENDENCIA DE CHILE EN NUESTRA HISTORIA   
Profesora Constanza niño  

Historia, Geografía y Ciencias Sociales  

Indicaciones para la clase:  
- Buscar un espacio en calma y tranquilo para la 

conexión. 

- Utilizar audífonos durante la clase. 

- Desactivar micrófonos. 

- Respetar normas de convivencia y bien común. 

FECHA: 5 AL 9 DE OCTUBRE 

Para los que no han desarrollado las actividades de septiembre y 
para los quieran repasar previo la evaluación formativa, pueden 

seguir creciendo,  realizando las siguientes acciones:  

 
 

http://www.laprovidenciarecoleta.cl/escuela/wp-content/uploads/2020/09/Correcci%C3%B3n-6-B%C3%81SICOS-Actividad-Interdisiciplinaria-N%C2%B01-Septiembre.pdf
http://www.laprovidenciarecoleta.cl/escuela/wp-content/uploads/2020/09/Correcci%C3%B3n-6-B%C3%81SICOS-Actividad-Interdisiciplinaria-N%C2%B01-Septiembre.pdf
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REPANSANDO ANDO! 

Resolver Ejercicios de Repaso, previa a la evaluación formativa de Historia/próxima semana  
 
ITEM I: Observa la línea de tiempo y el camino hacia la Independencia de Chile e identifica los hechos más 
significativos de este proceso emancipador y responde las preguntas.  
 

 
 

 
 
Responde las preguntas: 
1.-  ¿Cómo fue el camino hacia la Independencia de Chile? (Debes responder si fue fácil, difícil, complejo, 
etc.) Fundamenta.  
2.- ¿Por qué la invasión de Napoleón a España fue determinante para el inicio de la Independencia de Chile? 
Fundamenta.  
3.- ¿Cuándo se firma realmente la Independencia de Chile?   

 
 

Camino 1.- Antecedentes externos 
e internos que incidieron en la 
Independencia de Chile 

Camino 2.- Hitos 

fundamentales.   

Camino 3.- La primera junta 
Nacional de Gobierno y la creación 
del Primer congreso Nacional 

Camino 4.- Los actores sociales y los 
bandos de Conflictos.  

Camino 5.- Las batallas, los conflictos internos 
y la Declaración de Independencia.  
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Lee las etapas de la Independencia De Chile y responde las preguntas.  

Las etapas de la Independencia de Chile (1810-1823) 

 

 

Patria Vieja (1810-1814):  

 Es la primera etapa de la lucha por la independencia nacional. Históricamente, se inicia con la 
formación de la Primera Junta de Gobierno (18 de septiembre de 1810). 

 Durante la Patria Vieja se eligió el primer Congreso Nacional (4 de julio de 1811), el cual luego fue 
intervenido y disuelto por dos golpes dados por José Miguel Carrera. Este, finalmente, tomó el control 
del gobierno. 

 En 1813, llegaron tropas realistas al mando de Antonio Pareja, produciéndose los primeros 
enfrentamientos entre estos y los patriotas. Para poner fin a estos conflictos, ambos bandos firmaron 
el Tratado de Lircay (3 de mayo de 1814), pero ninguno de ellos respetó el acuerdo. 

 Finalmente, los patriotas son derrotados por las tropas de Mariano Osorio en la Batalla de Rancagua (1 
y 2 de octubre de 1814). 

Reconquista (1814-1817):  

 Este es el período en que los españoles retoman el poder y restauran el gobierno colonial. Chile fue 
gobernado sucesivamente por Mariano Osorio (1814-1815) y Casimiro Marcó del Pont (1815-1817). 
Ambos gobernadores adoptaron fuertes medidas de control. 

 Mientras, en Argentina, el general José de San Martín y el general Bernardo O`Higgins organizaron el 
Ejército Libertador que, luego de atravesar los Andes, el 12 de febrero de 1817, vencería 
rotundamente a los españoles en Chacabuco. 

Patria Nueva (1817-1823):  

 Es el período final de la lucha por la independencia, en el cual se desarrolla el gobierno de Bernardo 
O`Higgins.  

 Este fue nombrado Director Supremo (16 de febrero de 1817) y de inmediato organizó un ejército que 
tenía como objetivo expulsar a las tropas realistas del territorio y consolidar la liberación. Este último 
objetivo se logró en la batalla de Maipú (5 de abril de 1818). 

 O’Higgins abdicó (renuncio) a su cargo el 28 de enero de 1823 y marcó el fin de la Patria Nueva. 

Responde, leyendo la información previa:  

1.- ¿A qué se llama patria nueva?  
2.- ¿A qué se llama reconquista?  
3.- ¿A que se llama patria nueva?  
4.- ¿En qué etapa de la Independencia Chile se realiza la Primera Junta Nacional de Gobierno? 
5.- ¿En qué etapa de la Independencia Chile logra su independencia definitiva? 
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LA EVALUACIÓN FORMATIVA DE HISTORIA ESTARÁ COMPARTIDA 

DESDE LA PRÓXIMA SEMANA.  
 

No olvides revisar la corrección con respuestas ejemplares de 
septiembre.  

 
No olvides realizar los ejercicios anteriores de repaso.   

 
 
 

SI QUIERES VOLVER A REVISAR LOS VIDEOS SOBRE LA 
INDEPENDENCIA DE CHILE DESARROLLADOS EN LA MODALIDAD 

REMOTA. TE DEJO LOS LINK 
 

Serie Algo habrán hecho por la Historia de Chile 
Capitulo 3, 4 y 5  

 
Capitulo 3 https://www.youtube.com/watch?v=EuW8XAu7pYo&t=2009s  
 
Capitulo 4 https://www.youtube.com/watch?v=5Bj4Lxh9cCw  
 
Capitulo 5  https://www.youtube.com/watch?v=Cgj79w8GWq8&t=379s  

 
 
 
 

NOS VEMOS EL VIERNES 9 DE OCTUBRE  

https://www.youtube.com/watch?v=EuW8XAu7pYo&t=2009s
https://www.youtube.com/watch?v=5Bj4Lxh9cCw
https://www.youtube.com/watch?v=Cgj79w8GWq8&t=379s

