
Colegio Alborada, Bilbao 1511. 
Departamento de Historia y Cs. Sociales 
Profesor: Jorge Troncoso Alvarez     

 
       Actividades de la semana 20 al 24 de julio. 

             6º básico 
 

Nombre:         Fecha: 

 
Objetivo: Identificar el desarrollo del proceso de independencia desde la patria vieja, reconquista y patria nueva. 
 
I 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 1814 
Actividad 1:  

1. Crea una línea de tiempo, con las reformas realizadas durante la patria vieja (página 62 recurso 1 del texto 
escolar) 

 
2. ¿Por qué la constitución de 1812 maraca el inicio del proceso de independencia? (página 63 recurso 2 texto 

escolar) 
 

3. Defina:  
✓ Patriotas:  
✓ Realistas: 
 

II La reconquista 1814 - 1817 
Con la derrota de los patriotas en la batalla de rancagua, comienza el periodo conocido como la reconquista española, o la 
restauración española, se eliminan las reformas patriotas, se persiguen a los independentistas y serán enviados a la isla de 
juan fernández. Los patriotas comienzan en secreto, una resistencia, donde las figuras de Bernardo O´higgins, José de San 
Martin, desde argentina organizan planes para expulsar a los realistas de chile, con la ayuda de un espía llamado Manuel 
Rodriguez. Este periodo termina en la batalla de chacabuco el 12 de febrero de 1817. 
 
Actividad 2:  
1.- ¿Por qué José Miguel Carrera y Bernardo O´higgins, antes compañeros de armas, terminan siendo adversarios?  
 
2.- Lee la fuente escrita del rey Fernando VII, y responde. ¿Qué opinó el rey sobre la reconquista? (recurso 1, página 64) 
 
3.- ¿Cuáles fueron las acciones patriotas dentro y fuera de chile? (recurso 2 página 64) 
 
4.- ¿Cuál fue el impacto de la reconquista en la población chilena? (recurso 3 página 65) 
 
5.- ¿Por qué los argentinos y chilenos se unieron en la conformación del ejército libertador de los andes? (recurso 4 página 
65) 
 
III La patria nueva 1817 – 1823 
La patria nueva inicio en 1817 con la victoria patriota en chacabuco y finaliza en 1823 con la abdicación del director supremo 
Bernardo O´higgins. Regresan al poder los patriotas, expulsando a los realistas. Durante este periodo habrán profundos 
cambios, y rivalidades, para consolidar la independencia de chile. 
 
Actividad 3:  
1.- Crea una línea de tiempo con los principales hechos acontecidos durante la patria nueva. (recurso 1, página 66) 
 
2.- ¿Por qué es importante la batalla de Maipú? (recurso 3, página 67) 



3.- ¿Cuál fue la importancia de las mujeres durante el proceso de independencia? (recurso 2, página 69) 
 
4.- En el padlet de 6º básico encontraras 3 links que debes ver para responder las siguientes preguntas: 

a. ¿Qué sucede con José Miguel Carrera después del desastre de rancagua? 
b. ¿Cómo fue su relación con el general, José de San Martin?  
c. ¿Por qué viaja Carrera a los Estados Unidos? ¿que busca en esa nación? ¿logra su objetivo? 
d. ¿Qué es la logia lautarina? 
e. ¿Cómo era la relación de Bernardo O´higgins con José de San Martín? 
f. ¿Quién ayuda proporcionando información secreta a José de San martin y Bernardo Ohiggins? 
g. ¿Quién es acusado por la muerte de los hermanos Carrera y Manuel Rodriguez? 
h. ¿Estás de acuerdo con las acusaciones que se le realizan? 
i. ¿Cuál era el objetivo de la escuadra libertadora del Perú? 
j. ¿Cuál fue la causa de la abdicación de Bernardo O´higgins?   

 
Para realizar las actividades anteriores, revisa el padlet de 6º básico, hay información y videos que les ayudará en el 
desarrollo del trabajo, ingresa en el siguiente link: https://padlet.com/jotralv/2rkloslqjcsvx4pk 

 

• Revisa el padlet, todas las semanas abrá contenido nuevo que te servirá en tus actividades. 

• La guía la puedes enviar en formato digital al siguiente mail: jotralv@icloud.com  (solo a este mail) 

• El mail debe enviarse con el siguiente asunto: NOMBRE, APELLIDO CURSO. (obligatorio) 
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