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Módulo I Marzo. Estudios Sociales. 
Tercer Nivel 7 y 8 básico 2021 

 
Objetivo:  Identificar el proceso de Independencia de Chile. 
 Compara las sociedades medieval y moderna. 

 
Nombre: ___________________________________________________ 
 
Curso: ___________________/ Fecha: _______/_Junio__/____________ 
 
Puntaje Real: __26__/ Puntaje Obtenido: _______/ Nota Final: __________ 

 
Pregunta: ¿Qué es la Independencia de Chile? 
 

Este proceso se refleja el Acta de Instalación de la Primera Junta Nacional de 
Gobierno en Santiago, el 18 de septiembre de 1810 y en la Proclamación de la 
Independencia de Chile, el 12 de febrero de 1818. 
La Guerra de la Independencia de Chile corresponde al proceso histórico que 

permitió la emancipación de dicho país de la Monarquía española, acabó con el 

periodo colonial e inició la conformación de una república independiente con fecha 

de inicio 1810 y finaliza 1826. 

La guerra de independencia se desarrolló en el contexto de las independencias en 

América, proceso iniciado con la instalación de juntas de gobierno en las colonias 

hispanoamericanas, en respuesta a la captura del Rey Fernando VII por parte de las 

fuerzas napoleónicas en 1808. En Chile, la primera junta de gobierno se realizó el 18 

de septiembre de 1810 y buscó, en un primer momento, mantener lealtad al rey 

cautivo. Sin embargo, el naciente patriotismo local pronto comenzó a radicalizar el 

proceso, tomándose una serie de medidas durante gobierno de José Miguel 

Carrera que buscaban una separación definitiva con la metrópoli y la adopción de 

ideas republicanas por parte de los protagonistas del proceso. Por entonces, 

surgieron los primeros emblemas patrios, el primer reglamento constitucional, 

la prensa independentista, la libertad de vientres y se crearon instituciones como 

la Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional. 

Si bien en términos cronológicos el proceso de emancipación culminó en febrero de 

1818 con la proclamación de la independencia de Chile -marcando un hito para la 

organización de la nueva república-, el conflicto bélico comprendió un período 

mayor. Éste se inició en 1811 con el motín liderado por Tomás de Figueroa y cesó 
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en enero de 1826 con el combate de Bellavista, liderado por Ramón Freire en Chiloé, 

y la firma del Tratado de Tantauco que consiguió la anexión definitiva del 

archipiélago al territorio nacional, el cual constituía el último reducto español en el 

territorio. 

Tradicionalmente se reconocen tres etapas en la guerra de la independencia que 

desconsideran las campañas militares ejecutadas en el sur del país, entre 1818 y 

1826. La primera etapa, conocida como Patria Vieja (1810-1814), se caracterizó por la 

propagación del patriotismo nacional, las rencillas internas entre José Miguel 

Carrera y Bernardo O'Higgins sobre cómo ejecutar la causa y se evidenció la 

necesidad de reforzar el aparato bélico en recursos materiales y humanos con el 

establecimiento del servicio militar obligatorio. Asimismo, se llevaron a cabo 

diversos enfrentamientos como las batallas de Yerbas buenas y El Roble, los cuales 

forjaron el camino hacia la emancipación. Sin embargo, luego de que las fuerzas 

realistas vencieran en la Batalla de Rancagua, se dio inicio a la segunda etapa, 

correspondiente a la Reconquista española (1814-1817). Durante este período, se 

restableció el orden hispano con sus instituciones a modo de restituir la autoridad 

del Rey Fernando VII, luego de la caída de Napoleón. Por su parte, el proyecto 

independentista retrocedió en sus aspiraciones y los remanentes del ejército 

patriota se vieron en la obligación de huir al otro lado de la cordillera, mientras en 

Chile la lucha continuó de forma esporádica a través de montoneras lideradas 

por Manuel Rodríguez y José Miguel Neira. Igualmente, en este período los exiliados 

radicados la ciudad de Mendoza se sumaron a las fuerzas argentinas y uruguayas 

comandadas por José de San Martín, formando el Ejército Libertador de los Andes. 

Finalmente, la tercera etapa, conocida como Patria Nueva (1817-1823), se inauguró 

con el cruce del Ejército Libertador por los Andes y el triunfo del bando 

emancipador en la Batalla de Chacabuco. Tras la decisiva victoria patriota en la 

Batalla de Maipú, esta fase culminó en 1823 con la abdicación de O'Higgins como 

Director Supremo y se caracterizó por la declaración de la independencia nacional y 

la consecuente búsqueda de un proyecto político a través del cual debía organizarse 

el nuevo Estado Nación. 
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Actividad 1: Después de leer tu contenido del módulo crea una línea de tiempo 

usando todas las fechas con sus años, ordénalas de menor a mayos y no olvides 

poner lo que va ocurriendo en cada fecha anotada, luego en el segundo paso debes 

buscar las fotos de los participantes en cada fecha y ubicarla en el año que le 

corresponde. Pregunta: ¿qué es una línea de tiempo? La línea de tiempo permite 

ordenar una secuencia de eventos o de hitos sobre un tema, de tal forma que se 

visualice con claridad la relación temporal entre ellos. ¿Cuáles son los pasos para 

elaborar una línea de tiempo comparativa? 

1. Identifica los hechos históricos y lugares que te interesa conocer y analizar en 
forma comparativa. 
2. Selecciona los datos y fechas más relevantes a partir de una cronología acerca de 
esos acontecimientos. 
3. Elabora la línea de tiempo y organiza la secuencia de manera ordenada, 
respetando la proporción matemática 
en la representación gráfica. Por ejemplo, 1 cm equivale a 1 año. 
4. Coloca las fechas y, luego, los datos en forma muy breve, pero a la vez suficiente 
para comprenderlos. 
5. También puedes agregar imágenes para complementar y presentar los resultados 
en forma didáctica. Hay de varias formas de hacerlo, ejemplo: 
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Inicia aquí tu línea de tiempo: lo puedes trabajar de forma vertical o de manera 

horizontal. Trabajo 10ptos bien trabajados, con fechas, años, nombres de 

personajes importantes y fotos de ellos, etc. 
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Actividad 2: Trabaja el siguiente vocabulario y busca su significado de cada 

concepto o palabras de época de la independencia y agrega su dibujo. (1 pto 

completa la respuesta con su definición y su dibujo) Si quieres puedes trabajar tus 

actividades en cuadernillos de cuadros grandes para que te que más ordenado tu 

trabajo, pero tienes que adjuntar tu módulo de trabajo o hacer portadas y redactar 

preguntas y respuestas de todas las actividades a realizar.17 ptos total. 

Palabra Significado dibujo 

Pregoneros  
 

 

Pulpería  
 

 

Criollos  
 

 

Aljibe  
 

 

Chasqui  
 

 

Mantilla  
 

 

Mestizo  
 

 

Faroleros  
 

 

El rey  
 

 

El Virrey  
 

 

Tertulia  
 

 

Miriñaque  
 

 

Diligencia  
 

 

Metrópolis  
 

 

Emancipación  
 

 

Monarquía  
 

 

República  
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Actividad 3: Responde las siguientes preguntas, explicando hechos, causas y 

consecuencia de las siguientes acciones ocurrida en la independencia de chile. 

1.- Explica en que consistió la Batalla de Chacabuco. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2.- Explica en que consistió la Patria vieja y la Patria nueva. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3.- Explica que se consiguió en el año 1826 con el combate de Bellavista, liderado 

por Ramón Freire en Chiloé. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 


