
 
 
 
 

 

 
           GUIA DE ACTIVIDADES N°8   ASIGNATURA: Historia  

CONTENIDO: Independencia  de  Chile  
Nombre:___________________________________________ 
 

Recuerda:  consultas ,  dudas o avances  a los correos de tus profesoras   
profesoraximenasancristobal@gmail.com (  sexto  año A) 

      profgloriacisternasn@gmail.com ( Sexto año B ) 

(Cuaderno)                 INDEPENDENCIA  DE  CHILE  

 En ésta  guía aprenderemos  sobre  una  de  las  etapas  más  importantes  en  la  
historia  de  nuestro país .  
 

 

Recordemos  algunas  fechas  claves :  

1492 : Encuentro  de  dos  mundos , Cristóbal  Colón pisa  tierra un 12 de Octubre . 

1536 : Descubrimiento  de  Chile , Don Diego  de  Almagro , quién  toma  la  ruta    de  la  
Cordillera  de  los  Andes llegando  al  valle  de  Copiapó . 

1541 : Conquista  de  Chile, Don Pedro  de  Valdivia toma  la  ruta  del  Desierto hasta  
llegar  al  valle del  río  Mapocho , llamado Santiago  de la  nueva  Extremadura .Fue un  
período  duro va  desde  la  destrucción  de  Santiago  en  manos  de  Michimalonco  
hasta la  Guerra  de  Arauco (  la  que  duró 300 años , donde  Españoles e indígenas se  
enfrentaron  duramente )  

1598: El  Desastre  de  Curalaba , marca  el  inicio  de la  Colonia , donde  se  produce  la  
mezcla  de  razas y  costumbres  hasta  el  inicio  de la Primera  junta  nacional  de 
gobierno en  1810. 

  Después  de estos  importantes acontecimientos veremos  cómo  surgen  las  ansias  
de ser  independientes  de  España .  

Prof. Ximena San Cristóbal / Gloria Cisternas  

Curso: sextos años  Colegio Alberto Blest Gana  
San Pedro de la Paz 
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Lee y  completa  utilizando  página 58 texto  

 

 

  

Causas  externas  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Causas Internas   

 

   

 

  

 

 

 

 

-Responde  las consultas  de  página 59  en tu  cuaderno  

-copia  glosario  de  palabras  de página 62 y 66 



 
 
 
 

   ETAPAS  INDEPENDENCIA 

Este  período  de  la  historia  de Chile  se  divide en  tres  etapas ; 

PATRIA  VIEJA  (1810-1814 ) : Se inicia  con  la _______________________________________ 

___________, en  1810, y  termina con la___________________________________ en 1814. 
(página 62 )  

 

  

 

 

 

 

RECONQUISTA O RESTAURACIÓN MONÁRQUICA ( 1814-1817) : va  desde  la 
derrota ________________________   en el __________________________ y  termina  con  

________________________________, el 12 de  febrero de  1817 . (página 64) 

PATRIA NUEVA (1817-1823) :  se  inicia  con la  victoria de ______________________ y 
finaliza  en  1823 con la   _______________. Se caracteriza  por _____________________ 

_______________________________________________________________________________________
(página 66) 

 

 


