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ASIGNATURA 
Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

NIVEL 
6° básico 

UNIDAD 

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

OA Nº 

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. 

 

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 “Algo habrán hecho por la Historia de Chile” – Capitulo 4.  
 
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@colegiofernandodearagon .cl 
Instagram: @profejaviera.historia_formciud 
WhatsApp +56930039260 (Horario de atención: 09:30-18:00 hrs.) 

 

GUIA Nº 9 FECHA: 21 DE SEPTIEMBRE AL 02 
DE OCTUBRE 

NOMBRE DE 
LA GUIA 

La Reconquista 

 

 

Nombre: ______________________________________________________    Curso: __________________________ 

 

Introducción: Para que tengan la oportunidad de contextualizarse en relación a las características que tenía Chile en la 

época de la Reconquista, es que para esta guía de aprendizaje trabajaremos y analizaremos un extracto del vídeo “Algo 

habrán hecho por la Historia de Chile” – Capítulo 4.  

 

- El link del video lo pueden encontrar a continuación: https://www.youtube.com/watch?v=5Bj4Lxh9cCw (DEBE 

OBSERVAR DESDE EL MINUTO 20:10 AL MINUTO 32:38 ) 

- Este vídeo en Classroom será compartido ya cortado, por lo tanto, si lo observará desde esta plataforma, debe 

verlo completo.  

 

 

Actividad: Con la información que se le va presentando en el audiovisual, a medida que va visualizando el vídeo, responda 

en su cuaderno las preguntas que se le plantean en seguida:  

 

Requisitos:  

- Cada respuesta debe contar con una extensión mínima de 3 líneas. 

- RECUERDE: Debe responder las preguntas exclusivamente con la información que se expone en el vídeo.  

 

 

Preguntas de análisis: 

 

1. Describa y caracterice ¿Cómo se desarrolló la batalla de Rancagua?  

 

2. Argumente ¿Por qué los patriotas perdieron este enfrentamiento? 

 

3. Identifique y describa ¿Qué medidas tomó José Miguel Carrera antes de abandonar el gobierno y la ciudad de 

Santiago, luego de la batalla de Rancagua? 

 

4. Identifique y describa ¿Qué acciones pusieron en práctica los realistas para Reconquistar el poder de Chile?  

https://www.youtube.com/watch?v=5Bj4Lxh9cCw
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5. Explique ¿Por qué en Santiago el pueblo recibe con alabanzas a Mario Osorio, español que asume la gobernación 

de Chile durante la Reconquista? 

 

6. Defina ¿Qué es la Logia Lautaro? 

 

7. Identifique y describa ¿Qué acciones realiza José Miguel Carrera para volver a Chile y continuar con la causa 

independentista? 

 

8. Identifique y describa ¿Qué acciones realiza el Ejercito Libertador que se encuentra refugiado en Argentina para 

volver a Chile? 

 

9. Describa ¿Quién fue Manuel Rodríguez? 

 

 

  

 

 


