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GUIA FORMATIVA Nº22 HISTORIA Y GEOGRAFIA  
 

Nombre  Nivel de Logro Observaciones 

  

 

Curso Fecha 

Puntaje 

Ideal 

36 

 

Puntaje 

Obtenido 

8º Año   puntos  

Objetivo de Aprendizaje Habilidades 

 
Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como 

un proceso continental, marcado por la crisis del sistema colonial, 

la apropiación de las ideas ilustradas y la opción por el modelo 

republicano, y analizar en este marco el proceso de 

Independencia de Chile. 

 

 Investigar 

 Conocer 

 Analizar 

 Sintetizar 

Contenido 
Correo Electrónico 

Profesora 

Horario de 

Atención  

UNIDAD 3: Nuevos principios que configuran el mundo 

occidental: Ilustración, revolución e independencia 

 

8° Año A 

vromero@sanfernandoco

llege.cl 

 

8° Año B y C 

tatibaltierra@gmail.com 

 

Lunes a 

viernes 

Mañana:  

08:00-13:00 hrs.  

Tarde:  

14:30-17:00 hrs. 

 
 

 
 
 

 

 

“El proceso de Independencia de Chile y la construcción de la 

nación”  

A inicios del siglo XIX comienza un proceso independentista que pondría fin al dominio de la 

Corona española sobre sus colonias americanas. Con ello surgen nuevos Estados, en su mayoría 

repúblicas cuyos ciudadanos tendrían, por primera vez, la oportunidad de organizarse según sus 

propias necesidades y anhelos, lo que en el caso de Chile se realizó durante parte importante del 

siglo XIX. En este sentido, este movimiento de carácter continental fue producto de diversos 

factores, tanto internos como externos, y que se combinaron e incidieron en las posteriores 

independencias a nivel americano 

Puedes ver este video explicativo que está en la WEB 

https://www.youtube.com/watch?v=EcATmKaY4ng 

ESTUDIANTES Y APODERADOS RECORDAR: La presente guía es un documento que apunta a poder cubrir las 

necesidades educativas de su hijo/a en el contexto que vive nuestro país, es por este motivo es que se solicita 

ante cualquier duda que pueda presentarse, apoyar el proceso mediante las herramientas que tenga acceso 

como internet, libro escolar o plataformas de videos como YouTube, etc. 
1° y 2° SEMANA GUIA FORMATIVA 

3° SEMANA RETROALIMENTACION A TRAVES DE CAPSULA DE VIDEO 

4° SEMANA GUIA EVALUADA 

 

mailto:vromero@sanfernandocollege.cl
mailto:vromero@sanfernandocollege.cl
mailto:tatibaltierra@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=EcATmKaY4ng
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La Independencia de Chile fue un proceso histórico que se extendió desde 1810 hasta 

1818 y que llevó a consolidar a Chile como una república independiente. Según historiadores este 

proceso se divide en tres etapas: 

  Patria vieja 1810-1814 

  Reconquista 1814-1817  

 Patria nueva 1817-1823 

 

Patria vieja (1810 – 1814) Se inició 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. Este periodo se caracterizó porque en la conciencia de los 

habitantes de Chile se comenzó a emplazar gradualmente la idea de la necesidad de establecer un 

régimen absolutamente independiente y autónomo de las cortes españolas. Por ello, a medida 

que la Junta Gubernativa se instalaba en el poder, no tardaron en aparecer diversas propuestas 

para transformar y mejorar las condiciones generales del territorio chileno. Una de las más 
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importantes fue la concerniente a modificar el estatuto que regía las relaciones comerciales entre 

las colonias y los países distintos de España: el resultado de esta presión fue la promulgación, en 

1811, de un decreto que aseguraba la libertad de comercio para los puertos chilenos. 

 

 Reconquista (1814 – 1817) Esta etapa de la Independencia de Chile se caracterizó porque 

en ella se produjeron, en forma paralela, dos escenarios que determinarían el destino del proceso 

revolucionario. El primero de ellos corresponde a la reinstauración del poder monárquico español, 

el que se vio reflejado en la represión que sufrió la aristocracia chilena; esta situación se expresó 

en el destierro a la isla de Juan Fernández, en la confiscación de sus bienes y en la instalación de 

los tribunales de vindicación. El segundo escenario que señalamos se dio en Mendoza, lugar en el 

que se habían refugiado las fuerzas chilenas y que bajo la conducción de O’Higgins y el general 

argentino José de San Martín se constituyó en el Ejército Libertador de los Andes. El proceso de 

independencia en Chile. 

 

 Patria nueva (1817 – 1823) La Patria Nueva es la última etapa del proceso político y 

militar que condujo a la Independencia de nuestro país y se caracteriza por la consolidación de la 

victoria chilena y por el desarrollo del gobierno de O’Higgins. La batalla de Chacabuco significó una 

importante victoria para el Ejército Libertador y marcó el inicio de una nueva etapa en el proceso 

revolucionario; sin embargo, el estado de guerra se mantuvo por algún tiempo más ya que fuerzas 

realistas se hallaban dispersas en el sur del territorio y porque el propósito ulterior del Ejército 

dirigido por San Martín incluía la liberación de Perú y el traslado de las tropas a Lima. 

 

I.- En la siguiente línea de tiempo inserta dos acontecimientos históricos, en cada etapa de la 

Independencia de Chile. (12 puntos) 
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II.- Busca los siguientes conceptos en la sopa de letra. (9 puntos) 

América- Chile- Criollos- Corona- España- Fernando VII- Independencia y Patria- Realista- 

Reconquista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.-  Con ayuda de internet, libro del estudiante entre otros, investigue la biografía de 

cada uno de estos personajes y rellene el recuadro según lo solicitado. (15 puntos) 

PERSONAJE ¿QUIEN FUE? ¿QUE PARTICIPACION 
TUVO EN LA 
INDEPENDENCIA 

JOSE MIGUEL CARRERA 
 
 
 
 

  

BERNARDO O´HIGGINS 
 
 
 
 

  

JAVIERA CARRERA 
 
 
 
 

  

MANUEL RODRIGUEZ 
 
 
 
 

  

JOSE DE SAN MARTIN 
 
 
 
 

  

 


