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Nombre Nº de lista Objetivo 

  
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. 

Curso Fecha Puntaje ideal Puntaje obtenido 

7° __  22 puntos  

Contenidos Habilidades 

Unidad cero: Proceso de 

Independencia de Chile 

 Conocer 

 Comprender 

 Contrastar 

 

 

 
 

Independencia de Chile 
 

 

La Independencia de Chile fue un proceso histórico 
que se extendió desde 1810 hasta 1818 y que 
implicó la separación de Chile de la Monarquía 
española. Fue un proceso de lucha y de 
aprendizaje que se divide en tres etapas que 
presentamos a continuación en una breve línea de 
tiempo. 
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Actividad (3 puntos cada una, TOTAL 9 PUNTOS) 
 

1. ¿Qué significa la primera Junta de gobierno para la Historia de Chile? 

2. ¿Por qué la abolición progresiva de a esclavitud (Ley de libertad de vientre) fue una medida 

radical para esa época? 

3. ¿Cuál fue la importancia del Ejército Libertados de Los Andes? 
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Apoyándote en la línea de tiempo, señala a cuál etapa de la Independencia corresponden los 

siguientes acontecimientos. (1 punto cada una, TOTAL 4 PUNTOS) 

 
Lee las visiones de 2 Historiadores sobre el proceso independentista y posteriormente 
desarrolla la actividad. 
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a) Los historiadores, ¿Tienen una visión común o distinta de la Independencia? ¿Por qué? (3 puntos) 

b) ¿Cuáles son las causas que explican el proceso independentista? (3 puntos) 

c) Para una mejor comprensión de los textos, averigua el significado de las palabras:   

(3 puntos) 

 

- Monarquía  

– Soberanía  

– Estado. 

 

 

 


