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GUIA Nº 10, historia 6º “Independencia de Chile” 
Nombre :      Curso : Fecha : 
Objetivo  Comprender las etapas de la independencia de Chile 
Instrucciones generales.lee el texto y desarrolla las ACTIVIDADES en el cuaderno 

Etapas de Independencia de Chile  
B.- RECONQUISTA (1814-1817)  
Es el periodo que se inicia con el Desastre de Rancagua y finaliza con la Batalla de Chacabuco  
Hay fuerte represión hacia los patriotas chilenos 
 
HECHOS IMPORTANTES 
1.- Aparece Manuel Rodríguez (1785-1818); Manuel Llegó a ser el hombre más buscado del reino y para 
evitar a sus perseguidores usaba diversos disfraces. 
2.- Nace la Escuadra Libertadora; José de San Martín acogió a los patriotas chilenos se dio a la tarea de 
organizar un Ejército Libertador. 1817 
3.- Batalla de Chacabuco (12 de febrero 1817); Es un enfrentamiento armado entre realistas (1400 
hombres aprox.) y patriotas  (1500 hombres aprox por lo tanto ayudó a ganar a los patriotas. 
 
C- PATRIA NUEVA (1817-1823) 
Es un periodo de la historia de Chile, el cual inicia con la batalla de Chacabuco y finaliza con la 
Abdicación de Bernardo O’Higgins. 
 
HECHOS IMPORTANTES 
1.- Gobierno de O’Higgins; Se inició en 1823. En 1818 se consolidó la independencia de Chile (12 
febrero de 1818 - 5 Abril 1818) 
2.- Desarrollo de obras públicas; alameda  y cementerio general de Santiago 
3.- Biblioteca y mercado de Santiago 
4.- Abdicación de Bernardo O’Higgins; se le pide la renuncia y O’Higgins se va a Perú 

ACTIVIDADES “LA INDEPENDENCIA DE CHILE” 
I.- Identifica a que ETAPA corresponden los siguientes HECHOS (une con una línea)  4 pts. 
 Hechos importantes  Etapa de la independencia 
A 
B 
C 
D 
E 
F 
G 
H 
I 
J 
K 
L 
M 

Batalla de Chacabuco (12 de febrero 1817) 
aparece Manuel Rodríguez (1785-1818) 
aparece Manuel Rodríguez (1785-1818) 
Nace la Escuadra Libertadora 
Composición de la Primera Junta 
Batalla de Chacabuco (12 de febrero 1817) 
Gobierno de O’Higgins 
biblioteca y mercado de Santiago 
abdicación de Bernardo O’Higgins;  
primer periódico  nacional 
desastre de Rancagua 1 y 2 de octubre 1814 
hay obras públicas;  
 Primera Junta Nacional de Gobierno  

 
RECONQUISTA 
 
 
 
PATRIA NUEVA 
 
 
 
PATRIA VIEJA 

II.- Lee la guía de aprendizaje y responde en tu cuaderno. 
A. Define, reconquista y patria nueva 
B. Nombra los hechos importantes de cada etapa del proceso de independencia. 
C. Dibuja personajes importantes de la independencia (texto pag.67 o 69) 
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D. Pinta la imagen relativa a un episodio de la independencia   
 
 


