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INSTRUCCIONES 
PARA EL 
DESARROLLO 
DE LA GUIA. 

Instrucciones generales de la guía de aprendizaje 9: 
Esta guía de aprendizaje utiliza como elementos de apoyo: 
1. El vídeo explicativo que encontrarás en la plataforma Classroom.  
 
DEBES RESPONDER ESTA GUÍIA DE APRENDIZAJE EN TU CUADERNO DE HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES. 
 
Si presentas alguna duda o consulta sobre algún ítem de este material, puedes escribir a los siguientes medios de contacto: 
 
Profesora Javiera Puga: 
Correo: javiera.puga.diaz@gmail.com 
Instagram: @profejaviera.historia_formciud 
WhatsApp +56930039260 (Horario de atención: 09:30-18:00 hrs.) 
 
PARA QUE ESTA ACTIVIDAD SEA RETROALIMENTADA, DEBES HACER ENVÍO DE ELLA A LOS CORREOS 
ELECTRÓNICOS O WHATSAPP DE LA PROFESORA, HASTA EL DÍA 22 DE JULIO DEL 2020, A LAS 20:00. Para ello, 
puedes hacer envió de fotografías tomadas con el celular o bien escanear la actividad con un Scanner o la app para celulares 
“Tap Scanner”, en formato PDF. 

 

GUIA Nº 5 FECHA: 13 al 24 de Julio del 2020 NOMBRE 
DE LA GUIA 

Periodicemos el proceso de Independencia de 
Chile 

 

 

Nombre__________________________________________________________      Curso: ______________________  

 

¿Qué son las líneas de tiempo?: Las líneas de tiempo son una representación gráfica de periodos de tiempos largos, 

medianos o cortos, los cuáles están marcados por la ocurrencia de acontecimientos o procesos, en nuestro caso, de 

carácter histórico.  

Un periodo corresponde a un conjunto de pocos o varios años, que está marcado por un acontecimiento que lo inicia y 

otro que lo termina. Por lo general, existen características sociales, culturales, políticas y económicas que son particulares 

de cada periodo de tiempo, lo que hace que se diferencie de otros periodos de tiempo.  

 

¿Para qué nos sirven?: Nos permite organizar en una línea, la sucesión de distintos hechos, es decir, ordenar 

cronológicamente un acontecimiento tras otro, según cómo fueron ocurriendo. En ese sentido, hay que tener en cuenta 

que las líneas de tiempo siempre se construyen a partir de un tema o un periodo determinado de tiempo, y que, además, 

es la persona que la construye, la que decidirá cuál es la temática y el lapso de tiempo que se trabajará, como también 

los acontecimientos que incluirá. Por tanto, esa determinación definirá la visión más general o específica de la Historia, 

que se mostrará en la línea de tiempo.     

Explicado lo anterior, a continuación, se expondrá una línea de tiempo que tiene por temática el “Proceso de 

Independencia de Chile”, correspondiente a una época de la historia de nuestro país, en donde los criollos chilenos se 

enfrentaron a los españoles, para así independizarse de la corona, y, con ello, dejar de ser colonia de España. La línea 

de tiempo con la que trabajaremos se encargará de representar los tres periodos que lo caracterizan: “Patria Vieja”, 

“Reconquista” y “Patria Nueva”, además de los acontecimientos que inician y terminan cada uno.  

ASIGNATURA Historia, Geografía y CC.SS.  NIVEL 6° básico  

UNIDAD 

Unidad 2: El proceso de 
Independencia de Chile y la 
construcción de la nación.  

OA Nº 

OA 2: 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. 

OBJETIVO 
DE LA GUIA. 

Analizan una línea de tiempo con 
los principales hitos y procesos de 
la Independencia de Chile. 

Habilidades 
OA a: Representar e interpretar secuencias cronológicas mediante 
líneas de tiempo simples y paralelas, e identificar períodos y 
acontecimientos simultáneos. 
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Actividad: Responde en tu cuaderno las siguientes preguntas.  

 

1. Teniendo presente quiénes se enfrentaron, Interpreta ¿Por qué crees que los periodos históricos en los que se divide el proceso de Independencia llevan por nombre “Patria Vieja”, “Reconquista” y 

“Patria Nueva”? 

 

2. Explica ¿Qué aportes y dificultades crees que tienen las líneas de tiempo para representar la Historia? (Trabaja 1 aporte y 1 dificultad, como mínimo).  

Periodo: Patria Nueva (1817-1823) 

Temática: Proceso de Independencia de Chile 

18 de 

septiembre de 

1810: 

Primera Junta de 

Gobierno 

1 y 2 de octubre 

de 1814: 

Batalla de 

Rancagua 

12 de 

febrero de 

1817: 

Batalla de 

Chacabuco 

23 de enero de 

1823: 

Abdicación de 

Bernardo 

O’Higgins  

12 de febrero de 

1818:  

Firma de la 

Declaración de 

Independencia  

 

Periodo: Reconquista 

(1814-1817) 

Periodo: Patria Vieja (1810-

1814) 


