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Guía de Refuerzo 

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

Profesor o depto: Sandra Aedo Rivera                           Semana: 24 – 28 Agosto 2020 

Unidad Programática  02     II Proceso de Independencia de Chile y la 
Construcción de una Nación. 

Guía N°      19 

                 TIEMPO: 45 minutos. 
Título o tema: INDEPENDENCIA DE CHILE.                                      
 
1.- Introducción o inicio. Estimado estudiante: Esta guía está dedicada a reforzar los aprendizajes 
de los viajes de descubrimiento mediante la construcción de un glosario de conceptos claves. 

 
2.-  Objetivo: Explicar el significado de diferentes conceptos claves que se han mencionado en esta 
unidad, con el fin de dar cuenta de tus aprendizajes y a modo de reforzamiento para Evaluación 
Formativa.                                                                                                            
 
Activación de conocimientos previos. 

• En la guía de anterior, reforzaron los aprendizajes de esta unidad, referidos a la 
Independencia de Chile. 

• Explicaron lectura referida a la captura de Fernando VII por parte de Napoleón Bonaparte 
e identificaron las consecuencias que trajo para España y América. 

• Elaboraron organizador gráfico con las causas de la Independencia de Chile. 
• Relacionaron personajes destacados de algunos procesos históricos de esta época. 
• Elaboraron línea de tiempo, utilizando colores e imágenes de personajes destacados de la 

época. 

Comencemos.                                               (25 minutos) 

Para reforzar tus aprendizajes y aclarar dudas, ayudándote de las guías de esta unidad II realizarás 
un glosario de los conceptos claves que hemos aprendido, es decir, explicarás el significado de 
ciertos términos. 

1. INDEPENDENCIA: 
……………………………………………………………………………………………………..........................................
.................................................................................................................................................. 
 

2. ANTECEDENTE: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. CAUSA:…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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4. CABILDO:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. JUNTA DE GOBIERNO:   
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. EMANCIPACIÓN: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. REALISTAS: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. PATRIOTAS: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

9. PATRIA VIEJA: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

10. RECONQUISTA: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

11. PATRIA NUEVA: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

12. ABDICACIÓN: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

13. MAYORAZGO: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
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Preguntas para tu REFLEXIÓN:                                                                  (5 minutos) 

a) ¿Reforcé mis aprendizajes al desarrollar esta guía? 

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

b) ¿Para qué me sirvió hacer este glosario de conceptos claves? 

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

 

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 

 Relaciono lo que leo en forma reflexiva.   

Explico las causas y etapas del proceso de Independencia de Chile.   

Selecciono información relevante para realizar línea de tiempo.   

Comprendo mejor el proceso de Independencia de Chile, cuando 
entiendo el significado de ciertos conceptos claves.  

  

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.   
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: 1) emancipación, libertad.  2) procesos que influyen en un hecho. 3) es lo que detona un hecho o 
hace que suceda . 4) junta de vecinos, actual municipalidad. 5) reunión de autoridades para tomar decisiones importantes. 
6) independencia, libertad . 7) partidarios de seguir bajo el dominio español. 8) partidarios de hacer un gobierno 
independiente de España. 9) primera etapa del proceso de independencia de Chile, que se inicia con la Primera Junta 
Nacional de gobierno y termina con la batalla de Rancagua. 10) etapa de la independencia bajo el dominio español, que 
termina con la batalla de Chacabuco.11) etapa que marca la independencia definitiva de Chile del dominio español, que 
termina con la abdicación de O”Higgins . 12) renuncia. 13) que el hijo mayor de las familias de la aristocracia chilena recibía 
la totalidad de las tierras de su padre. 

  

 


