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Indicaciones del profesor. 

Estimados y estimadas estudiantes: 
La siguiente guía de aprendizaje estará compuesta por dos elementos: Por un lado, encontrarás información explicativa sobre la temática 
que estamos examinando mediante este material; y por otro, también se presentan ejercicios de aplicación para que puedas poner en práctica 
lo que has comprendido al leer y analizar la información expuesta. Si tienes alguna duda o consulta sobre cómo desarrollar esta actividad, 
por favor, comunícate con tu respectivo profesor/a, vía correo institucional:  
 
6° A, B y C: Profesor Víctor Parraguez  victor.parraguez@colegiofernandodearagon.cl  
6° D y E: Profesora Javiera Puga Díaz javiera.puga@colegiofernandodearagon.cl    
 
Esta actividad tendrá una revisión formativa en las clases de la asignatura. 

 

¿QUÉ ES LA RECONQUISTA Y QUÉ OCURRIÓ EN ELLA? 

La batalla de Rancagua sucedida el 01 y 02 de octubre de 1814 

significó el término del periodo conocido como “Patria Vieja” y 

el inicio de la “Reconquista”.  

 

Como su nombre lo dice, este enfrentamiento sucedió en la 

ciudad de Rancagua, en su plaza de armas, en donde batallaron 

“patriotas” al mando de Bernardo O´Higgins, contra “realistas” 

dirigidos por Mariano Osorio, con el objetivo de que estos 

últimos no pudieran llegar y tomarse la ciudad de Santiago.  

 

La estrategia seguida por los patriotas fue ubicarse en el centro 

de la Plaza de Armas, para así poder contar con una mejor 

visibilidad en este improvisado campo de batalla, lo que 

inicialmente O´Higgins piensa que funciona, ya que una parte 

del ejercito realista se retira al finalizar el 01 de octubre.  

Sin embargo, al otro día O´Higgins se da cuenta que en realidad 

Osorio lo que hizo fue reorganizar sus fuerzas, poniendo en 

práctica la estrategia de ubicar batallones en los cuatro puntos 

de acceso a la plaza, de tal modo de que el ejército patriota quedara bloqueado. Así, la gran esperanza de O´Higgins 

no era otra que resistir hasta que llegaran las tropas adicionales que había prometido que llevaría y guiaría José Miguel 

Carrera.   
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Pero antes, hay que tener claro un antecedente previo, que llevó al resultado final de esta batalla. Durante la Patria 

Vieja la relación entre Carrera y O´Higgins se fue quebrando, sobre todo, porque Carrera sentía celos de que a 

Bernardo O´Higgins solía irle mejor en las batallas, debido a la organización y estrategias que ponía en práctica, lo 

que significó que los hombres que formaban los ejércitos patriotas profesaran más admiración y respeto por O´Higgins, 

que por Carrera. Cosa que esté último no vio con buenos ojos, porque además José Miguel era el General en Jefe de 

Chile, por tanto, creyó que su puesto podría peligrar frente a Bernardo.   

Fue así que, el 02 de octubre Carrera y sus hombres nunca llegaron a Rancagua, por lo que, frente al agotamiento y 

gran cantidad de muertes en el bando patriota, O´Higgins y su ejército deciden retirarse. Por tanto, a este 

enfrentamiento se le llama el “Desastre de Rancagua”, ya que no solo los patriotas perdieron esta batalla, sino que 

también los lideres del proceso de Independencia se vieron en la obligación de abandonar Chile e irse exiliados a 

Argentina, para así poder rearmar y reorientar la causa emancipatoria, mientras los españoles volvían a imponer su 

orden y poder en nuestro país.   

Este hito significó que el periodo de “Reconquista” (1814-1817) se estuviera desarrollando de manera paralela en dos 

espacios distintos, con objetivos y acciones diferentes, lo que pasaremos a analizar a continuación a través de los 

siguientes comics. Pero antes dejaremos en claro que este periodo del Proceso de Independencia de Chile lleva este 

nombre debido a que los realistas o españoles vuelven a conquistar el territorio chileno, con acciones de represión y 

de eliminación de todas las obras y acciones realizadas por los patriotas durante la Patria Vieja, de tal forma de que la 

causa independentista quede en el olvido. 

 

 

EJERCICIO 1: Explica con tus palabras ¿Qué hechos crees que influyeron en que la Batalla de Rancagua se 

convirtiera en un desastre para la causa independentista? 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

¿QUÉ OCURRIÓ EN CHILE DURANTE LA RECONQUISTA? ¿QUÉ OCURRIÓ EN ARGENTINA DURANTE LA RECONQUISTA? 

 
A lo largo de este periodo, dos militares realistas asumen el cargo de Gobernador de Chile: 
Mariano Osorio (1814-1816) y Casimiro Marcó del Pont (1816-1817).  
 

 

 



 

EJERCICIO 2: Analiza e interpreta la información que se te expone en las distintas imágenes de comics, y explica con tus propias palabras ¿Qué ocurrió en Chile durante la Reconquista? y ¿Qué 

ocurrió en Argentina durante la Reconquista?; pero antes, no olvides establecer el año de inicio y de término de este periodo, para luego explicar por qué crees tú que lleva por nombre “Reconquista”. 

 

¿Cuándo inició y terminó 

la Reconquista? 

 

¿Por qué crees que este 

periodo del Proceso de 

Independencia de Chile se 

llama Reconquista? 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICA: ¿QUÉ OCURRIÓ EN CHILE DURANTE LA RECONQUISTA SEGÚN EL COMIC? ¿QUÉ OCURRIÓ EN ARGENTINA DURANTE LA RECONQUISTA SEGÚN EL COMIC? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


