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Guía de Aprendizaje N°8, HISTORIA, SEXTOS 

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

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 6 A-B-C 
 
Objetivo:  Caracterizar el proceso de Reconquista 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 64-65. 
-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la batalla de Rancagua comenzó el período de Reconquista o 

restauración monárquica, caracterizado por la reimposición del 

dominio español y por las crecientes diferencias entre criollos y 

españoles. Esto llevó a que los criollos tuvieran que optar entre 

dos alternativas opuestas: seguir los mandatos provenientes de 

la monarquía española o trazar un rumbo propio. 

La lucha entablada entre “exaltados” y “moderados” fue siendo 

reemplazada por la lucha entre “realistas”, quienes pretendían 

mantener la sujeción a la Corona; y “patriotas”, quienes pretendían 

lograr la independencia de Chile. 

Los gobiernos españoles de Mariano Osorio (1814-1816) y 

Casimiro Marcó del Pont (1816-1817) asumieron la misión de 

restablecer el poder monárquico en el reino de Chile, lo cual se hizo, 

principalmente, a través de distintas medidas represivas. ). El 

actuar abusivo de la Corona española, por medio de las tropas 

realistas, motivó que gran parte de los criollos se sintieran 

motivados a adherir al bando de los patriotas 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21085.html
https://www.aprendolibre.cl/
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Hola chicos, mi nombre es Paula Jaraquemada, nací en el año 1768, y al igual que 

Javiera Carrera, fui importantísima en el periodo de independencia de Chile, una de 

mis mayores hazañas fue recibir al ejercito patriota en mi hacienda en Paine luego 

de una derrota, ayude a los heridos y los refugié. Pero no solo Javiera y yo, somos 

importantes en este periodo, mujeres como Luisa Recabarren, Cornelia Olivares, 

Agueda Monasterio, también fueron importante. No sabemos porque no se habla 

mucho de nosotras en los libros de historia, pero tu ya conoces un poquito más. 

Para enfrentar a las fuerzas realistas, los criollos debieron acumular 

recursos y desarrollar sus fuerzas militares. Para esto se trabajó en 

dos frentes, uno interno y otro externo, los que se complementaban con 

el fin de derrotar y expulsar al Ejército Realista, cuestión que se logra 

gracias al triunfo logrado en la batalla de Chacabuco en 1817. 

Amigos, les contaré que cuales fueron las principales acciones políticas en este 

periodo, presten atención: 

 

-Destierro de los criollos opositores al poder monárquico al archipiélago Juan 

Fernández y confiscación de sus bienes. 

-Creación del Regimiento de los Talaveras de la Reina, cuerpo militar 

encabezado por Vicente San Bruno, que se encargó de la represión y de la 

persecución política. 

-Derogación de todas las reformas políticas implementadas durante la Patria 

Vieja. 

Y ahora, a trabajar!!! ¡jejeje!, la primera actividad consiste en 

escribir una carta a mi amigo Bob Esponja que se encuentra en el 

Fondo de Bikini, muy lejos de Chile. En esta carta le contaras la 

situación que se vive en este periodo: qué ocurre con las libertades, 

qué pasa con los patriotas, como actúan los lideres, etc. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________ 
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II. DESARROLLO 
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¿Cuáles son los principales bandos que entraron en conflicto durante el período de 

reconquista? Comparen sus ideas y motivaciones 

¿Qué consecuencias negativas y positivas tuvo para los patriotas la 

restauración monárquica iniciada luego de la batalla de Rancagua? 

¿Cómo los frentes internos y externos se complementaron para lograr derrotar 

a las fuerzas realistas? Señalen aportes, actores e hitos 

La segunda actividad consisté que según lo leído en las páginas indicadas 

en las instrucciones y la guía, respondas las siguientes preguntas 

¿Es posible que la actitud cruel e injusta de algunos españoles haya 

aumentado el deseo de independencia de los criollos? ¿por qué?  
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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 

 
 

 


