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Guía de Aprendizaje N°9, Historia y Artes Visuales, 6º Básico.  

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

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 6º A-B-C 
 
Objetivo:  Caracterizar el proceso de Patria Nueva 
 
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 66 a 70. 
-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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después del triunfo patriota en la batalla de Chacabuco, hecho 

que marca el inicio de la Patria Nueva (1817-1823), Bernardo 

O’Higgins es designado por un Cabildo Abierto de los vecinos de 

Santiago como nuevo Director Supremo de Chile, presidiendo y 

firmando un año después, el 12 de febrero de 1818, el Acta de 

Independencia. 

 Luego de esta proclamación, se siguieron librando batallas entre 

realistas y patriotas, siendo fundamental la ocurrida en Maipú en 

1818. 

Si bien la aristocracia criolla, bajo este contexto de guerra, apoyó 

el carácter autoritario del gobierno de O’Higgins, las reformas 

implementadas bajo su gobierno pronto despertaron la 

desconfianza de este grupo, lo que se profundizaría aún más con la 

promulgación de la Constitución Política de 1822, la cual le 

permitía ser reelegido por otros diez años como Director Supremo, 

lo que fue interpretado como un golpe de autoridad. 

Ese mismo año en la provincia de Concepción estalla una rebelión 

en contra de su gobierno, la que fue encabezada por el general 

Ramón Freire y a la que pronto se unió la provincia de 

Coquimbo. El 28 de enero de 1823, O’Higgins decidió abdicar, 

es decir, renunciar a su cargo. Con este hecho se suele marcar 

el fin del proceso de independencia de Chile. 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21085.html
https://www.aprendolibre.cl/
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Proclamación de la independencia de Chile 

 

“El territorio continental de Chile y sus islas adyacentes, forman de hecho 

y por derecho, un Estado libre, independiente y soberano, y quedan para 

siempre separados de la Monarquía de España, con plena aptitud de 

adoptar la forma de gobierno que más convenga a sus intereses. Y para 

que esta declaración tenga toda la fuerza y solidez que debe caracterizar 

la primera acta de un pueblo libre, la afianzamos con el honor, la vida, las 

fortunas y todas las relaciones sociales de los habitantes de este nuevo 

Estado”.  

Fuente: adaptado de Acta de la Independencia de Chile, 12 de febrero de 1818. 

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

explicar por qué la Independencia de Chile es un proceso 

multicausal y continental. Para responder puedes releer las guías 

anteriores ( de la guía n°5 en adelante) y poner atención a la 

página 70 de tu texto de estudio 

“Desde un principio se me encargó la Dirección Suprema, sin 

limitación de facultades. Lejos de halagarme ni de querer 

conservarla, mandé hacer una Constitución provisoria, que 

circunscribiese mis atribuciones y rigiese la reunión de un 

Congreso. Por ella dejé en cinco senadores y en los tribunales, 

dos supremos poderes de los tres que se me habían confiado. 

La obra no es acabada, pero es la más apropiada a las 

circunstancias”.  

 

Fuente: adaptado de Manifiesto del Capitán General del Ejército 

Bernardo O’Higgins a los pueblos que dirige (1820). Santiago 

La Batalla de Maipú, fue donde definitivamente la fuerza del batallón 

libertador venció a las fuerzas realistas de Chile. Con este triunfo 

Chile consolida su independencia, es decir, un Estado soberano y libre. 

Luego de esta batalla, 0’higgins debió organizar el Ejercito Libertador 

del Perú, el cual fue financiado casi íntegramente por el gobierno de 

Chile y comandado por San Martín. 
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II. DESARROLLO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R:_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

R:________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

R: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

¿Qué acontecimientos permitieron consolidar la independencia durante el 

gobierno de O’Higgins? 

¿En qué medida O’Higgins intentó erradicar la herencia colonial española? 

¿Cómo esta política ayudó a crear las condiciones para su posterior caída? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

_________________________________________ 

¿Cuál fue el papel o rol que cumplieron las mujeres en el proceso de 

Independencia?. Destaca una y explica por qué sería importante relevar 

su figura. 

La segunda actividad consiste en que, según lo leído en las páginas 

indicadas en las instrucciones y la guía, respondas las siguientes 

preguntas 
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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 

Artes Visuales   
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“Jura de Independencia”- Pedro Subercaseaux 
 

Como hito importante en la historia de Chile, realizaremos una réplica de obra del pintor 
chileno Pedro Subercaseaux. Célebre artista quien fue reconocido por sus obras que 
ilustran la historia y las costumbres de Chile. 

 

 
 

 
Instrucciones del trabajo 

• Observa la Obra: “Jura de independencia”.  

• Tendrás dos opciones para realizar este trabajo: 

1.-Puedes realizar una réplica de la obra “Jura de independencia” en una 
hoja de Block. 
2.- Si tienes esta guía impresa puedes colorear directamente el bosquejo 
que esta al final de esta guía. 
 

• Ordena tus materiales de trabajo: Block, lápices, goma, etc. 

• Puedes utilizar cualquier técnica de pintura: Tempera, lápices de colores, 
Acuarelas, etc. 

• Ante cualquier duda puedes escribirme al correo: christian.lira 
@colegiomiravalle.cl 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_Chile
mailto:christianlira.miravalle@gmail.com
mailto:christianlira.miravalle@gmail.com
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