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Guía de Aprendizaje N°5, HISTORIA, SEXTOS 

“UNIDAD N°2: EL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE CHILE”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 6 A-B-C 
 
Objetivo:  Entender los antecedentes internos y externos del proceso de emancipación 
de Chile y América. 
 
Instrucciones: 
-Tiempo de trabajo: 60 minutos 
- Para responder la siguiente guía se hace indispensable tener su texto de estudio a mano y 
leer las páginas de la 56 a la 61. 
-Recuerde trabajar con un diccionario para buscar las palabras que desconoce su significado 
-Toda la información extraída desde internet, anotar la fuente de origen.  
-Puede apoyarse con información desde: 
 https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21085.html 

https://www.aprendolibre.cl  

 

 
 
I. ORDENEMOS LA INFORMACIÓN  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es tanta la información que manejaremos esta 

segunda unidad, que comenzaremos por ordenar el 

proceso de Independencia. Como todo proceso 

histórico cuenta con antecedentes, causas, 

protagonistas y consecuencias.  

¡Me pase poh! 

Ahora les toca a ustedes ser los historiadores. En la 

siguiente actividad deberán completar el esquema 

escribiendo el lugar en que te parezca correcto los 

siguientes conceptos: etapas, antecedentes 

internos, antecedentes externos y causa directa 

Amigo, para que sepas: 

 
Etapa: son periodos que se encuentran separados por cambios sociales o 

económicos o políticos y que engloban un gran proceso. Por ejemplo, para llegar a 

ser campeones de América, Chile debió pasar por diversas etapas; jugaron las 

clasificatorias, luego un mundial, quedaron eliminados del mundial, creció su 

rendimiento para finalmente, jugar en Copa América y ser los campeones. 

 

Antecedentes internos: sucesos que ocurren con anterioridad a que un proceso se 

desarrolle. Por ejemplo: No tengo internet en el celular para hacer la guía, porque 

anoche me quede chateando y ocupe todos mis gigas. (En el caso de la actividad, 

Interno hará referencia a procesos que ocurrían dentro de Chile y de América) 

Antecedentes externos: procesos que ocurrían fuera de Chile y América 

 

Causa directa: hecho que inicia un proceso histórico. Por ejemplo: la llegada del 

COVID 19 a nuestro país, inicia un nuevo proceso social en nuestra historia donde 

en unos años más contaremos cuanto tiempo estuvimos en cuarentena, cómo lo 

vivimos, etc.  

 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21085.html
https://www.aprendolibre.cl/
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¡A trabajar! 
En el siguiente esquema escribe correctamente donde deberían ir los siguientes conceptos: 
etapa, causa directa, antecedentes internos, antecedentes externos. 
 
 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. CONCEPTOS CLAVES  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

INDEPENDENCIA DE CHILE 

1.- La Ilustración 

2.- Independencia de 

Estados Unidos 

3.- Revolución Francesa 

1.- Sentimiento de 

nacionalidad 

2.- Postergación en los 

cargos públicos 

3.-Descontento por la 

política económica 

Invasión napoleónica a España 

Patria Vieja (1810-1814) 

Reconquista (1814-1817) 

Patria Nueva (1817-1823) 

1.- Proceso: ______________________________________________________________       

 

2.- Colonias: 

 

3.- Autonomía: 

 

4.- Criollos: 

 

5.- Metropolí 

¡Yeiii!  

Ahora, para pasar al tema n°2 de la unidad en la próxima guía, deberás tú definir 

los siguientes conceptos y señalar un ejemplo:  

(Todos los conceptos aparecen en las páginas indicadas en las instrucciones de 

la guía) 
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III. PREGUNTA GLOBAL. 

Según lo leído en las páginas indicadas y el trabajo realizado, responde la siguiente 

pregunta: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Por qué la independencia de Chile se enmarca en un 

“proceso continental”? 

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

¡Se tenía que decir y se dijo! 
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AUTOEVALUACIÓN: 

 

Ahora tú eres el profesor. Evalúa tu trabajo y proceso en esta guía 

 

 

  
Criterios: 

  
Excelente 

 

  
Bien 

  
Por mejorar 

 
MEME 

COMPROMISO: 
 

Realizo la guía sin 
interrupciones 
(celular, televisión, 
etc), en un horario 
asignado de 
trabajo, con el texto 
de historia a mano, 
resuelvo dudas y 
logro completar la 
guía en el tiempo 
asignado.  

Realizo la guía, 
pero tengo algunas 
interrupciones 
contestando 
mensajes o 
ocupando tiempo 
en redes sociales. 
Me demoro 
aproximadamente 
una hora más del 
tiempo asignado en 
completar la guía  

No logro realizar 
la guía en el 
tiempo 
asignado, 
debido a que, 
me distraje por 
diversos 
motivos, tales 
como, redes 
sociales, juegos 
o televisión. 
Me demoro más 
de dos horas o 
días en poder 
terminar.  

 

ESFUERZO Trabajo en la guía 
consciente de que 
estoy aprendiendo, 
busco información 
extra, leo mi texto 
de historia y me 
acerco a un familiar 
si no entiendo. 

Trabajo en la guía 
porque es mi 
responsabilidad, 
solo si me interesa 
busco información 
extra, me acerco a 
un familiar si no 
entiendo. 

No logro 
terminar la guía 
porque no logré 
buscar la 
información que 
necesitaba para 
responder 

 

PLANIFICACIÓN Utilizo mi cuaderno 
de historia, guías 
anteriores, texto de 
estudio e internet 
para resolver 
dudas. Tengo todo 
a mano para 
trabajar 
conscientemente. 

Utilizo internet para 
resolver dudas. No 
ocupo el texto de 
historia, ni las guías 
anteriores porque 
están en otro lugar 

Respondo solo 
lo que sé 
porque no he 
realizado las 
guías anteriores 
o se encuentran 
en otro lugar, no 
tengo a mano el 
cuaderno ni el 
texto de historia 

 

 

 

CURSO ASIGNATURA EJE OA 

6° Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Historia OA 1 

 
 

 


