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UBICACIÓN TEMPORAL DEL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE CHILE  
 
Elaboración de una línea de tiempo 

La siguiente actividad tiene como objetivo 
representar gráficamente en una línea de tiempo el 
proceso de Independencia de Chile, incluyendo 
algunos acontecimientos relevantes de este período 
así como personajes que participaron en este 
proceso. 
 

Materiales a utilizar 

 Una cartulina que se utilizará en forma 
horizontal. 

 Regla 
 Lápices de colores 
 Tijeras y pegamento 

 

Pasos a seguir 

1.       En el encabezado, escriba como título de la línea del tiempo “El proceso de 

independencia de Chile”. 

 

 

 
Nombre de alumno/a: 

 
Curso: 1° 

 
Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales 

 
Nivel: 

 
Unidad I: Estado –nación y sociedad burguesa en Europa y América en el siglo XIX. 
Contenido: Liberalismo 

Objetivo de Aprendizaje 03:  Analizar cómo durante el siglo XIX la geografía política de 
América Latina y de Europa se reorganizó con el surgimiento del Estado-nación, 
caracterizado por la unificación de territorios y de tradiciones culturales (por ejemplo, 
lengua e historia) según el principio de soberanía y el sentido de pertenencia a una 
comunidad política. 



2. Dibuje una línea o flecha de 30 centímetros de largo. Se debe considerar que la línea de 

tiempo irá de 1808 a 1823, por lo que cada 2 centímetros será un año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      

 

              

           1808      1809 

 

3. En cada año que haya ocurrido un acontecimiento, usted hará una flecha hacia abajo, 

donde pondrá el hecho y el nombre del o los personajes principales, junto con las 

imágenes. Si quiere, puede agregar más imágenes o dibujar. 

 

4. Identifique en la línea de tiempo las etapas de la Independencia. Para ello, pinte cada una 

de las etapas según la información que se muestra a continuación. Y realice una reseña de las 

características de cada etapa. 

 

 Verde:  1810-1814 Patria Vieja 

 Amarillo:  1814-1817 Reconquista 

 Azul:  1817-1823 Patria Nueva 

 

5. Hechos históricos que debe considerar: 

 1808 Fernando VII es apresado. 
 1810 Primera Junta de gobierno en Chile. 
 1811 Primer Congreso Nacional. 
 1812-1813 Gobierno de José Miguel Carrera. 
 1814 Batalla de Rancagua. 
 1817 Batalla de Chacabuco. 
 1818 Proclamación de la Independencia. 
 1823 Renuncia de Bernardo O’Higgins. 

 
 

6.       Elija un hecho histórico que no se encuentre en la lista y que usted crea que es 
importante. Responda: 

¿Por qué cree que ese hecho es relevante [importante] para la independencia de Chile? 
 

7.      No olvides chequear la pauta de evaluación.  
8.      Toma una fotografía de la línea de tiempo y envíala al correo del profesor. 

 

Reseña: 

 

Reseña: 

 

Reseña: 

 

En caso de preguntas consultar 

vía correo: 

Pía Sánchez: 

profesorapiasanchez@gmail.com 

Gloria Catalán: 

profesoragloriahistoria@gmail.com 

Davis González: 

davisdagm@gmail.com 

Gabriela Torres: 

gabytorres67@gmail.com 

mailto:profesorapiasanchez@gmail.com
mailto:profesoragloriahistoria@gmail.com
mailto:davisdagm@gmail.com
mailto:gabytorres67@gmail.com


HECHO HISTORICO (Paso 6) 

Como material anexo a la 

guía estudia el Power Point: 

“Independencia de Chile” 

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PAUTA ACTIVIDAD: UBICACIÓN TEMPORAL DEL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE CHILE 
 

 

 
 
 

 Puntaje 
asignado 

Puntaje 
obtenido 

      ASPECTOS FORMALES 

Título 2  

Escala 1  

CONTENIDOS A UBICAR EN LA LÍNEA DE TIEMPO   

- 1808 Fernando VII es apresado. 
- 1810 Primera Junta de gobierno en Chile. 
- 1811 Primer Congreso Nacional. 
- 1812 Gobierno de José Miguel Carrera. 
- 1814 Batalla de Rancagua. 
- 1817 Batalla de Chacabuco. 
- 1818 Proclamación de la Independencia. 
- 1823 Renuncia de Bernardo O’Higgins. 
 

IDENTIFICACION DE LAS ETAPAS DE LA INDEPENDENCIA 

 
Verde:  1810 – 1814 Patria Vieja  + reseña 
Amarillo: 1814 – 1817 Reconquista + reseña 
Azul:   1817 – 1823 Patria Nueva +reseña 
 
 

16 
(2 puntos cada 

uno) 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
(2 puntos cada 

una)  
 

3 puntos 

 

TOTAL 34 puntos  



ALGUNAS IMÁGENES QUE PUEDES UTILIZAR. 

 



 
 
 


