
1 
 

 

UNIDAD 2 “El proceso de independencia de Chile y la construcción de la nación”  

 OBJETIVOS. 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.  

 HABILIDADES  Representar  secuencias  cronológicas  a  través  de  líneas  de  tiempo  simples  y  paralelas,  e 

identificar periodos y acontecimientos simultáneos . 

 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL LUNES 11 DE MAYO 

La construcción de la república en Chile      
¿Cuáles son las características del proceso de independencia? 

 
Durante el siglo XIX, Chile vivió distintos acontecimientos y procesos que le 

permitieron construir su propio camino como república independiente. 
Conseguida la independencia, el país tuvo los desafíos de organizarse 

políticamente y desarrollar otras áreas, como la economía, la educación y 
la cultura. ¿Qué transformaciones se realizaron durante este siglo en 

Chile?, ¿qué hizo el Estado para lograr dar forma a la nueva república? 
 
 

Con el proceso de independencia de Chile, a inicios del siglo XIX, el país 
comenzó un recorrido que lo llevaría a organizarse como una república y a 

enfrentar desafíos políticos, sociales y económicos. 
 

 

 

                 ¿Cuáles son las causas del proceso de independencia? 

Para comprender por qué este proceso se produce al mismo tiempo en 

distintos lugares del continente, debemos revisar las múltiples causas que lo 

explican. 

 

Profesora: 
 Claudia González 

IMPRIMIR Y PEGAR 

EN TU CUADERNO.  
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ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MIÉRCOLES  13 DE MAYO 

 

Causas de la independencia de América  y Chile 

Explica las   Causas Externas  y las Causas Internas (apoyo texto página 58) 

 

 
 
 
 

ANOTAR EN TU CUADERNO LA LÍNEA DE TIEMPO  
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Anotar lo más relevante del video 
 

 
 

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

