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Guía de Aprendizaje 

Asignatura: Historia, Geog. y Cs. Sociales Curso o nivel: 6° Básico 

Profesor o depto: Sandra Aedo Rivera                           Semana:  03 – 07 Agosto 2020 

Unidad Programática  II Proceso de Independencia de Chile y la 
Construcción de una Nación. 

Guía N°      16 

                 TIEMPO: 70 minutos. 
Título o tema: ETAPA DE LA RECONQUISTA.                                      
 
1.- Introducción o inicio. Estimado estudiante: En esta guía, vamos a identificar la segunda etapa de 
la Independencia de Chile y los hechos que la determinan. 
 
2.- Objetivo: Caracterizar la etapa de Reconquista española, a través de la lectura de fuentes 
primarias del período. 
 
Activación de conocimientos previos. Recordemos guía anterior. 

• Estudiamos cómo durante la Patria Vieja se forjó la idea de convertir a Chile en una nación 
independiente, tras la Primera Junta Nacional de Gobierno, presidida por don Mateo de 
Toro y Zambrano. 

• Vimos cómo los criollos se dividieron en grupos de apoyo tanto a la Independencia, como a 
mantenernos como colonia española, bajo un sistema monárquico. 

• Analizamos fuentes de la época, que explican la etapa de la Patria Vieja. 
 
Preparar el aprendizaje.                                                                                  (15 minutos) 
Para ello recordaremos los períodos que componen el proceso de Independencia.                                                                                                 
 

Mirando esta línea de tiempo, reflexiona. 
¿Qué acontecimientos marcan el inicio y el fin de la Reconquista? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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La Batalla de Rancagua que se dio el 1 y 2 de Octubre de 1814, fue el acontecimiento que marcó el 
fin de la Patria Vieja y el inicio de la Reconquista.  En este conflicto el ejército patriota, liderado por 
Bernardo O”Higgins y José Miguel Carrera, fue derrotado por las fuerzas españolas, los que 
buscaban restituir el dominio de la monarquía española en el territorio chileno. De esta manera 
podemos resumir este período como la lucha de los realistas, quienes pretendían mantener la 
sumisión del territorio a la corona española contra los patriotas que buscaban lograr la 
independencia del país. 
 

 
Después de la derrota en la Batalla de Rancagua, se desarrollaron una serie de acciones tanto dentro 
como fuera de Chile. 

 
 
 



 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

 
Actividad N°1.- Habilidad: COMPRENSIÓN. Lee la siguiente fuente y responde  las preguntas que 
vienen a continuación.  El texto se refiere a la persecución de los realistas a aquellos opositores al 
dominio de la Corona española en nuestro país.  En esta época los españoles crearon el batallón de 
los “Talaveras de la Reina”, dirigidos por Vicente San Bruno, quien debía perseguir a los 
revolucionarios.                                                                                                        (20 minutos) 

“En la secretaría de gobierno se habían formado las listas de las personas que debían ser 
apresadas.  Junto con algunos hombres que habían tenido una participación más o menos 
importante en la revolución, estaban anotados en esas listas numerosos individuos que habían 
desempeñado papeles muy subalternos, algunas veces el de simples alborotadores en los días 
de poblada en la plaza pública.   

Un oficial del batallón de Talavera, el capitán Vicente San Bruno, que mostraba el celo más 
ardoroso para reprimir todo germen revolucionario, había tomado a su cargo la comisión de 
hacer cumplir las órdenes gubernativas.  En la noche del lunes 7 de noviembre, cuando más 
desprevenido estaba el vecindario, fueron reducidos a prisión quince o veinte caballeros de 
posición ventajosa, y casi todos de vastas relaciones en la alta sociedad colonial. 

Los ejecutores de estas medidas llegaron a creer que muchas personas se retirarían 
inmediatamente a los campos para sustraerse a la persecución.  A la mañana siguiente (8 de 
noviembre), en los momentos en que la noticia de esas prisiones llevaba la consternación y la  
alarma a las familias de los patriotas, se publicaba un bando solemne por el cual se prohibía a 
todo el mundo, bajo graves penas, ausentarse a seis leguas de la ciudad sin permiso de las 
autoridades superiores. Las prisiones se repitieron las dos noches siguientes (8 y 9 de 
noviembre); y llegaron a contarse cerca de doscientos presos de diversas condiciones y rangos, 
pero en su mayor parte hombres de edad avanzada y de honrosos antecedentes. Todos ellos 
fueron encerrados con grande aparato de vigilancia en el espacioso edificio en que había 
funcionado el Instituto Nacional (el antiguo colegio central de los jesuitas), convertido ahora en 
batallón del cuartel del batallón de Talavera. 

DIEGO BARROS ARANA: HISTORIA GENERAL DE CHILE. Santiago, Rafael Jover, editor, 1889. 

 

a) Describe con tus palabras la situación que vivían los patriotas durante el período de 
Reconquista. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Qué crees tú que ocurrió con el sentimiento patriota y con la idea de independencia 
durante este período? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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c) ¿Crees tú que es válido censurar o reprimir para evitar que una idea opuesta a las mías se 

exprese? Fundamenta. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Actividad N°2.-  Habilidad: COMPRENSIÓN. Lee el siguiente texto sobre la vida de MANUEL 
RODRÍGUEZ ERDOIZA y responde las preguntas que vienen a continuación.   (20 minutos) 

Mi nombre el Manuel Rodríguez Erdoiza. 
Soy hijo del español Carlos Rodríguez de Herrera y de María Loreto de Erdoiza, peruana, y nací el 25 
de febrero de 1785.  Desde pequeño mostré aptitudes intelectuales y una personalidad vivaz. 
En 1804 recibí mi doctorado en Leyes en la Universidad de San Felipe y fui admitido como abogado 
por la Real Audiencia. 
Fui ferviente patriota, en 1811 fui nombrado procurador del Cabildo de Santiago, pero a los pocos 
días fui designado secretario de Estado en la cartera de Guerra.  Luego, fui nombrado como 
secretario de Gobierno y Hacienda. Tras la derrota de Rancagua, en 1814, que significó el fin de la 
primera etapa de la emancipación de Chile de España, tuve que huir a Mendoza.  Allá me gané la 
simpatía del general argentino José de San Martín, uno de los principales caudillos del proceso 
revolucionario de Américo del Sur.  San Martín me encomendó que le informara sobre el 
movimiento de las tropas realistas en nuestro país y que hiciera creer que las fuerzas patriotas 
cruzarían por el sur de la cordillera. Así, la milicia realista, cuya mayoría de soldados estaba 
concentrada en la zona central, se dividiría perdiendo su fortaleza. 
La popularidad que adquirí, más mi simpatía por José Miguel Carrera, fueron mal vistas por el nuevo 
gobierno dirigido por Bernardo O”Higgins. Estuve en prisión dos veces, una de ellas acusado de 
conspirar a favor de José Miguel Carrera (contrario a O”Higgins). 
Muchas fueron las aventuras que protagonicé.  Una vez, disfrazado de monje, conduje a mis 
perseguidores por el convento en que me había refugiado, sin que estos se dieran cuenta de que a 
quién buscaban era su eclesiástico guía. 
Cuando era perseguido en el campo, simulé ser borracho que pagaba sus culpas en una celda, 
despistando de esa forma a los realistas. 
Pero la ocasión más famosa fue cuando, vestido de pordiosero, abrí la puerta del carruaje que 
trasladaba al gobernador español Casimiro del Pont y este, en agradecimiento por el gesto, me dio 
una propina. Aquí les muestro una imagen de ese momento 
 

                  Manuel Rodríguez 

 

 
 

 



 

CORPORACION MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE  VILLA ALEMANA 
LICEO BICENTENARIO TECNICO PROFESIONAL “MARY GRAHAM” 
Almirante NEFF Nº 655 Villa Alemana. Fono (32) 324 34 68 

Porvenir Nº 1135 Villa Alemana Fono (32) 3243469  

 
a) ¿Qué importancia le otorgas a las acciones de Manuel Rodríguez Erdoiza? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) ¿Crees que las acciones de Manuel Rodríguez justifican que sea considerado un héroe de 
la patria? Justifica. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ¿Por qué el contexto de la Reconquista fue relevante en las acciones de Manuel Rodríguez? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

¿Qué vimos en esta guía? 

• Estudiamos el inicio de la etapa de Reconquista, tras la derrota de las fuerzas patriotas en 
la Batalla de Rancagua. 

• Analizamos los acontecimientos que se desarrollaron en este período, tanto dentro como 
fuera del país. 

• El triunfo de esta etapa se logró tras el triunfo patriota en la Batalla de Chacabuco, 
obtenida gracias a la formación del Ejército Libertador de los Andes, al mando del 
argentino José de San Martín. 

AUTOEVALUACIÓN: (tiempo 15 min.) Lee la siguiente tabla, evalúa tus aprendizajes, marcando con 
una X en el casillero que corresponda.  

INDICADORES LO LOGRÉ POR LOGRAR 

 Analizo lo que leo en forma reflexiva.   

Caracterizo elementos esenciales de la Reconquista   

Selecciono información relevante para realizar actividades.   

Comprendo el contexto histórico, mediante la lectura de fuentes.   

Analizo, sintetizo y saco conclusiones.    

Realizo actividades con entusiasmo y motivación.   

Nota:   Si puedes, envíalas mi correo institucional, sandra.aedo@marygraham.cl. Recuerda que si no puedes imprimir 
debes realizar las actividades en tu cuaderno y las guías debes guardarlas ordenadamente en tu carpeta.   
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LAS CORRECIONES DEBES HACERLAS EN TU CUADERNO, SIN MODIFICAR LAS GUÍAS YA RESUELTAS,  colocas el N° de guía, 
el tema, la fecha y corriges tus respuestas erradas.   

 

Pauta de Corrección.- Actividad N°1.- y. Actividad N°2.- Análisis personal, empatizando con el sentir de los patriotas de 
esa época. 

 

 

 


