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SEXTO AÑO BÁSICO – GUÍA FORMATIVA N°3 – II SEMESTRE - UNIDAD III - LA INDEPENDENCIA DE CHILE 

 
LA INDEPENDENCIA EN CHILE 

En la presente guía estudiaremos las fases del  
proceso de independencia de Chile. 

 
 

I. Ubicación temporal del proceso de independencia de Chile  
Elaboración de una línea de tiempo La siguiente actividad tiene como objetivo representar gráficamente en una 
línea de tiempo el proceso de Independencia de Chile, incluyendo algunos acontecimientos relevantes de este 
período, así como personajes que participaron en este proceso.  
 
Materiales a utilizar: 
Una hoja tamaño oficio blanca que se utilizará en forma horizontal.  
Regla 
Lápices de colores  
Tijeras y pegamento  
 
Pasos a seguir: 
1. Dibuje en su hoja una línea o flecha de 15 centímetros de largo. Se debe considerar que la línea de tiempo irá de 1808 
a 1823, por lo que cada centímetro será un año. Guíese según el ejemplo para completar la línea de tiempo: 1808 1813 
1818 1823  
 
2. En cada año que haya ocurrido un acontecimiento, usted hará una flecha hacia abajo, donde pondrá el hecho y el 
nombre del o los personajes principales, junto con las imágenes. Si quiere, puede agregar más imágenes.  
 
3. Identifique en la línea de tiempo las etapas de la Independencia. Para ello, pinte cada una de las etapas según la 
información que se muestra a continuación 

• Verde: 1810-1814 Patria Vieja  
• Amarillo: 1814-1817 Reconquista  
• Azul: 1817-1823 Patria Nueva  

 
4. Hechos históricos que debe considerar:  

• 1808 Fernando VII es apresado. 
• Primera Junta de gobierno en Chile. 
• Primer Congreso Nacional. 
• Gobierno de José Miguel Carrera. 
• 1814 Batalla de Rancagua. 

• 1817 Batalla de Chacabuco. 
• 1818 Proclamación de la 

Independencia. 
• 1823 Renuncia de Bernardo O’Higgins.  

 
5. En el encabezado, escriba como título de la línea del tiempo “El proceso de independencia de Chile” 

 
Nombre: _____________________________________________________________________________________________________________ 
Fecha de entrega: VIERNES 30 de OCTUBRE de 2020                      
Puntaje: 25 pts. 
Objetivo:  

OA1: Explicar los múltiples antecedentes de la Independencia de las colonias americanas y reconocer que la Independencia de Chile se enmarca 
en un proceso continental. 
OA2: 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, como la celebración del cabildo abierto de 1810 
y la formación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, la elección del primer Congreso Nacional, las batallas de Rancagua, Chacabuco y 
Maipú, y la Declaración de la Independencia, entre otros. 

Instrucciones: 
1. Deben leer la información contenida y las preguntas propuestas para desarrollar las actividades. 
2. La entrega del presente documento completado debe realizarse hasta el VIERNES 30 de OCTUBRE de 8:30 a 16:00 horas. 
3. Esta guía formará parte de la segunda EVALUACIÓN FORMATIVA. 
4. Se responderán las preguntas, dudas o consultas en horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas y recepcionaran guías a través del 

siguiente correo electrónico departamentohistoriapdv@gmail.com  
5. El ASUNTO DEL CORREO de entrega debe indicar lo siguiente: GUÍA N°3 IIS – (NOMBRE DEL ESTUDIANTE) - CURSO. 
6. En el caso de no tener la posibilidad de imprimir la guía, se sugiere realizar solo las respuestas correctamente enumeradas en cuaderno 

de asignatura.  
7. Al momento de digitalizar o fotografiar las guías, favor realizarlo con buenas condiciones de iluminación y solo el entorno de la guía   
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6. Imágenes a utilizar. (pueden extraer otras y sumarlas a su línea de tiempo)   
 

  
 
 

II. Elija un hecho histórico que no se encuentre en la lista y que usted crea que es importante. Responda: ¿Por qué cree 
que ese hecho es relevante [importante] para la independencia de Chile?  
 
Hecho histórico: 
________________________________________________________________________________________________ 
Justificación de su relevancia: 
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 
 


