
“El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano” 

Correo electrónico: cgonzalez@losavellanos-temuco.cl  

54e 

 OBJETIVOS 

PRIORIZADOS 

MINEDUC  

 

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 14 DE JUNIO 

  

Como ya estudiamos, lograr la independencia no fue una tarea fácil. Al igual 
que en los otros países de América, la independencia de Chile no se hubiese 
logrado sin la creencia de hombres y mujeres de que el mejor camino para 
Chile era su libertad. 

 

¿Qué pasaba con las mujeres en la independencia? 

 En este período (…), las mujeres fueron centrales en la lucha por el poder, tanto en acciones de 

espionaje, como en tertulias de salones, acciones militares en las guerras y de liderazgo político. 

Las mujeres criollas se dividieron, entre realistas y patriotas. Los riesgos de estar de lado de una de 

estas causas eran enormes. Podían sufrir el destierro, la reclusión en sus hogares, cárceles o 

conventos; podían perder sus bienes y herencias, su honra a través de ataques a sus cuerpos; 

verse despojadas de sus hijos y, peor aún, podían quedar marcadas en una sociedad conservadora 

que las trataría como inferiores. Ulloa, C. (2013). 

 Historia de las mujeres de la independencia. Javiera Carrera. En: Revista Occidente. (Adaptado). 

 

1. ¿Qué rol tenían las mujeres durante el proceso de independencia? 
 

2. ¿Cuál o cuáles  eran los riesgos de participar en acciones durante el proceso de la 

independencia? 

 

3. ¿Cuál es tú opinión con respecto al texto?  
 

 

 

Profesora: 
 Claudia González 
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ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL MIÉRCOLES 16 DE JUNIO 

 

1. Hacer una  breve biografía de algunos hombres y mujeres que participaron en el 

proceso de independencia y destacar cual fue su rol en el Proceso de la 

Independencia de Chile.(mínimo 6 personajes)  

 

2. Describir en primera persona una breve presentación de un hombre y una mujer que 

te pareció atractivo o atractiva su biografía.  

 

3. En el texto de estudio páginas 70 y 71 vas a encontrar más 

personajes.  

 

4. En la partes de abajo te entregaré algunos datos de personajes y 

también puedes buscar en internet.  

 

5. Debes escribirlo en tu cuaderno.  
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