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Guía Historia 7:  
La Independencia de Chile 

 
Objetivo de Aprendizaje:  
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. 

¿Qué aprenderé? 
Comprenderás que la independencia de Chile fue un proceso multicausal y reconocerás por medio 

de una línea de tiempo sus principales hitos y personajes. 

Importante: 

- Si tiene el libro o un dispositivo para ver la guía o las páginas del libro, no es necesario 

imprimir. 

- Al final de la guía están las imágenes de las páginas del libro que utilizarás. 

- No se desarrollan las actividades del libro, pero leer y observar las fuentes históricas es de 

gran ayuda en el aprendizaje de los contenidos 

- Enviar las líneas de tiempo antes de la semana de evaluación para recibir retroalimentación, 

al correo fra.cabrera.zegpi@gmail.com, con el nombre y curso del estudiante. 

 

Instrucciones: Papelógrafo de Línea de Tiempo 

1. Estudiar el proceso de Independencia de Chile: Puede usar destacadores, tomar apuntes en 

cuaderno, leer y observar las fuentes históricas de libro. Los temas son: 

Temas Páginas 

Causas Independencia 58-59 

Patria Vieja 62-63 

Reconquista 64-65 

Patria Nueva 66-67 

 

2. En las páginas 68 y 69 encontrarás los personajes más destacados de este proceso, lee sus 

historias, también puedes buscar en internet más detalles. Relaciónalos con una etapa de la 

independencia. 

mailto:fra.cabrera.zegpi@gmail.com


3. En el papelógrafo, deberás trazar una línea de tiempo considerando las instrucciones de la página 

67: 

Materiales Sugeridos: (Los que tenga disponible en casa) Cartulina, papel kraft, hoja de block, hojas 

de cuaderno, lápices, marcadores, recortes o dibujos de los personajes de la independencia. 

 

Para saber cómo vas, observa la siguiente escala de autoevaluación de la página 71: 

  

Ejemplo Línea de Tiempo (Imagen de referencia) 

 

4. Responder las preguntas, si tiene espacio debajo de la línea de tiempo o en el reverso: 

a. ¿Cuáles fueron las causas de la independencia chilena? Explica tanto las externas como las 

internas. 

b. Describe: ¿Qué caracteriza a cada época? (patria vieja, reconquista y patria nueva) Para responder 

fíjate en los hitos: es una etapa de batallas, de acuerdos, etc.. 

 



Anexo Páginas del Libro 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 



 



 

 


