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Guía de Aprendizaje N°7, HISTORIA, SEXTOS 

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

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 6 A-B-C 
 
Objetivo:  Comprender la primera etapa del proceso de Independencia de Chile 
 
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 62– 63 y 68-69 
-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. COMPRENSIÓN LECTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patria Vieja (1810-1814) 

 

-Se inicia con la formación de la Primera Junta de Gobierno en 1810, a 

partir de la cual se fueron implementando reformas que aumentaron 

la soberanía de las instituciones presentes en Chile. 

 

-Se crea el Congreso Nacional en Julio de ese mismo año y se disuelve 

la junta de gobierno. Este Congreso siguió la tendencia de la Junta, 

vale decir, en su interior los congresales se agruparon en torno a dos 

tendencias: los moderados, mayoría que se oponía a la realización de 

grandes reformas; y los exaltados, minoría que proponía cambios que 

dieran mayor independencia y poder al Congreso. 

 

-En septiembre de 1811 los hermanos Juan José y José Miguel 

Carrera lideraron un movimiento militar. Cuatro meses después, estos 

decidieron realizar una nueva intervención militar, disolviendo el 

Congreso y dejando el gobierno bajo el control de una junta liderada por 

José Miguel Carrera, con quien la causa independentista se consolidó. 

¡¡Hola!!, soy Javiera Carrera, hermana de Juan José y José 

Miguel. Mi figura en la primera parte del proceso de 

Independencia fue muy importante, aunque no se habla mucho 

de mí en los libros de historia.  

Fui consejera y asesora de mis hermanos y del círculo patriota 

que les rodeaba. 

Ahora, te preguntarás ¿Quiénes son los patriotas? Era un 

grupo que quería formar juntas de gobiernos locales manteniendo 

la lealtad al rey Fernando VII. Más tarde buscamos la 

Independencia.  

Contrario a nosotros estaban los Realistas que eran los que 

defendían con todo la monarquía española como régimen de 

gobierno. 

 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21085.html
https://www.aprendolibre.cl/
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AUTOEVALUACIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**Recuerda que: para que este esquema sea útil para estudiar debe estar ordenado de 

manera lógica y debe incluir frases que conecte los conceptos y breves explicaciones. 

 

Hola Jóvenes, mi nombre es Mateo de Toro y Zambrano, fui 

quien proclamó la primera Junta Nacional de Gobierno el 18 de 

Septiembre de 1810 ¿te parece conocida esa fecha? 

Dentro de las obras de la Junta de Gobierno, te contaré que 

realizamos: 

1)Formación de cuerpos militares para la defensa de la nación 

2) Establecimos relaciones diplomáticas con la Junta de Buenos 

Aires 

3) Convocamos elecciones para crear un Congreso Nacional donde 

estuviesen representadas las provincias del país. 

4) Decretamos de libertad de comercio con naciones aliadas de 

España o neutrales 

Me presentó, soy José Miguel Carrera, ¿ya habrán leído de 

mi?, Sí, soy hermano de Javiera. Luego de mi golpe de 

Estado en 1811, realicé diversas obras, entre las que 

destaco: 

1)Adquisición de la imprenta con que se publicó el primer 

periódico chileno La Aurora de Chile. Este fue dirigido por 

Camilo Henríquez y en él se difundieron las ideas 

independentistas. 

2)Reglamento Constitucional Provisorio de 1812, en el que 

se adoptaron ideas ilustradas, como la soberanía popular y 

la división de los poderes del Estado. 

3)Establecimiento de relaciones diplomáticas con Estados 

Unidos 

4)Creación de los primeros símbolos patrios: bandera, 

escudo y escarapela. 

5)Fundación del Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional. 

¡Uuuuy ya! A TRABAJAR amiguitos: 

 

-Según lo leído en la guía y en las páginas indicadas de tu 

texto de estudio, construye un mapa conceptual que incluya 

los siguientes conceptos: Patria Vieja, primera Junta de 

Gobierno, Congreso Nacional, Gobierno de José Miguel 

Carrera, moderados y exaltados, primeros símbolos patrios, 

Biblioteca Nacional, Congreso Nacional. 

Debes realizarlo en tú cuaderno 
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II. ANÁLISIS FUENTE HISTÓRICA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los principales elementos de la fuente 

presente? (actores, personajes, acciones, actitudes, 

paisajes, etc. 

R:____________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

___ 

Observa atentamente la siguiente imagen (en la página 

63 de tu texto, puedes ver la imagen más clara), y luego 

responde las preguntas.  

Para que sepas, luego de las medidas tomadas por los 

patriotas, desde el Virreinato del Perú enviaron un ejército 

para restituir el poder monárquico. Los patriotas fueron 

vencidos y los realistas resultaron ganadores. Este hecho 

se conoce como el “desastre de Rancagua” que da fin a la 

etapa de Patria Vieja e inicio al periodo de Reconquista 

(1814-1817) 
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III. PERSONAJE RELEVANTE DEL PROCESO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hola, soy Manuel Rodríguez y he perdido la memoria.  

¿Me ayudas?, necesito saber ¿Quién fui?, ¿qué 

importancia tengo en el proceso de Independencia?, 

¿cómo me llamaban?, ¿Cómo morí?  

Puedes apoyarte en tu texto de estudio e internet. 

Te dejaré un espacio para que me presentes, tal 

como lo hizo Javiera y José Miguel Carrera. 

R:_____________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

_________ 
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AUTOEVALUACIÓN: 

 

Nuevamente debes evaluar tú propio proceso en el trabajo de está guía. Recuerda ser 

honesto, es tú trabajo. 

 

  
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 2 

 
 

 


