
 

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 18 DE MAYO 

¿Fue la independencia de América un proceso continental? 

La invasión de Napoleón a España en 1808 y la prisión del rey Fernando VII trajeron consecuencias 

en América. Las colonias formaron juntas de gobierno argumentando que en ausencia del rey, el 

pueblo tenía derecho a autogobernarse. En este contexto, ¿las juntas de gobierno significaron la 

independencia inmediata de las colonias? 

 

 

1810: un continente que  se rebela, las fuentes dan cuenta de que la independencia fue 

un movimiento liderado por los CRIOLLOS. La independencia constituye un hecho clave 

en la historia latinoamericana. Ella no solo aportó un cambio político fundamental, el 

paso de la situación colonial a la del nacimiento de Estados independientes, sino que 

además permite visualizar la región en su conjunto, hablamos de AMÉRICA.  

 

Hacer una línea de tiempo de la conformación de las juntas de gobierno  de América; 

debes incluir ciudades y los años en que se formaron a lo largo del continente. 

“LINEA DE TIEMPO DE LA CONFORMACIÓN DE LAS JUNTAS DE GOBIERNO EN AMÉRICA” 

 

 

  

 

Profesora: 
 Claudia González 

IMPRIMIR Y PEGAR 

EN TU CUADERNO.  

1809 

-Quito  

- La paz  

EJEMPLO  



ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MIERCOLES 20 DE MAYO 

 ¿Cómo fue el proceso de independencia de Chile?   

 La Patria Vieja (1810-1814) 

 La Patria Vieja es la etapa del proceso de independencia que se inicia con la formación de la 

Primera Junta de Gobierno, en 1810, y termina con la batalla de Rancagua, en 1814. En esta 

etapa se hicieron las primeras reformas para disminuir el poder de la Corona española en el 

territorio.  De este modo se formaron dos bandos: los patriotas y los realistas. 

Para ello daremos respuesta a las siguientes preguntas.  Lee el texto páginas 62 y 63. 

1. ¿Qué bandos existieron? 

 

2. ¿Qué deseos tenían? 

 

3. ¿Cuál fue la reacción de la Corona al saber las intenciones independentistas 

de los criollos chilenos? 

 

4. ¿Cuáles fueron las acciones que realizaron los Patriotas y los realistas? 

 

5. Observar la pintura del Recurso 3 y responde:  

¿Qué te hace sentir esta obra?, ¿crees que es un buen retrato de las 

consecuencias de la batalla de Rancagua 

 

 

  

ESCRIBA EN 

SU 

CUADERNITO 

https://www.youtube.com/watch?v=meFD5cn0e_k

