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Querido estudiante: 

 

 
El propósito de este módulo es que comprendas el proceso histórico de la 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 batalla de 

Rancagua. Chacabuco y Maipú, y la Declaración de la Independencia. 

De esta manera, hemos querido conformar un documento de estudio que debes desarrollaren 

conjunto con tu profesora en las clases remotas y/o presenciales para enriquecer tus conocimientos. 

Esperamos que te diviertas con cada actividad propuesta. 

                            Atentamente. 

                                    Profesora Ximena Paz Covarrubias Montenegro. 

 

 

 

Objetivo de aprendizaje (OA 02)  

Nombre del estudiante  
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Objetivo de aprendizaje: Explicar el desarrollo del proceso de Independencia de Chile, 
considerando los avances y retrocesos de la causa patriota. 

Indicadores de logro: Conocer , describir y pensamiento crítico. 
Examinan las consecuencias para el bando patriota de la restauración 
monárquica iniciada luego de la batalla de Rancagua. 

Habilidades: Conocer, describir y pensamiento crítico. 

 

              
 Reconquista española   

(1814-1817)  
 

Tras la derrota en Rancagua, que significó el exilio de los restos del 
ejército patriota al otro lado de los Andes, el jefe militar realista 
Mariano Osorio asumió el mando del país con el título de gobernador. 
La campaña de contrarrevolución, emprendida por el Virrey del Perú, 

Fernando de Abascal, tuvo éxito, siendo el paso siguiente restituir la autoridad del rey Fernando VII, 
repuesto en el trono de España tras la caída de Napoleón. De inmediato se abolieron todas las 
iniciativas republicanas decretadas en la Patria Vieja y se restauraron las instituciones de gobierno, 
administrativas y judiciales de la Colonia.            

Material de apoyo: observaremos el siguiente video educativo. 
                        

                                                                       

                                               

 

                                    

 

 

 

 

Clase N°1 

 
¡Hola, amigos y amigas ! Recordemos que en  el módulo 

anterior estudiamos el periodo de la Patria Vieja . Hoy 
analizaremos y comprenderos el periodo de Reconquista 

española. 
 

Te invito a observar atentamente el siguiente video 
sobre el periodo de Reconquista en Chile entre los 

años 1814 - 1817. 
https://www.youtube.com/watch?v=Wukj_abtZLU 

 
Duración: 1:43 min. 

 

 

javascript:void(0);
https://www.youtube.com/watch?v=Wukj_abtZLU
https://www.youtube.com/embed/Wukj_abtZLU?feature=oembed
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Experiencia de aprendizaje N°1. Con apoyo del texto de estudio. 
Luego de observar el video y leer la página número 64  del texto de estudio  responde las siguientes 
preguntas. Trabajo en el cuaderno. 

 
1. ¿Cuál era la opinión del rey sobre la Reconquista? 
2.  ¿Cómo reaccionaron los patriotas frente a la reconquista española, dentro de Chile y 

fuera de Chile? 
3. ¿Cuáles son las características del periodo de Reconquista o restauración monárquica? 

 
Experiencia de aprendizaje N°2. Trabajo en el módulo. 
Lee atentamente cada uno de los siguientes textos y ordena cronológicamente los acontecimientos 
ocurridos durante el periodo de la Reconquista española. 

 
La represión sobre los patriotas fue inmediata 
 
 
Tras la derrota en Rancagua, que significó el exilio de los restos del ejército patriota al otro 
lado de los Andes, el jefe militar realista Mariano Osorio asumió el mando del país con el 
título de gobernador. 
 

A principios de 1817 el Ejército Libertador cruzó los Andes por los gélidos pasos 
montañosos, produciéndose el enfrentamiento entre las fuerzas realistas y patriotas al norte 
de Santiago, en febrero de 1817. Dos días después, las tropas al mando de San Martín y 
O'Higgins entraron a la ciudad aclamados por la población, llegando a su fin la denominada 
reconquista española. 

 
Se abolieron todas las iniciativas republicanas decretadas durante la Patri Vieja y se 
restauraron las instituciones de gobierno, administrativas y judiciales de la Colonia. 
 
En diciembre de 1815 llegó a Chile para asumir como nuevo Gobernador Casimiro Marcó del 
Pont. Su gobierno, debió enfrentar el resurgimiento de las actividades revolucionarias de los 
patriotas, alentadas desde Mendoza por José de San Martín y Bernardo O'Higgins mientras 
preparaban un nuevo ejército  

  

Experiencia de aprendizaje N°3. 

 Trabajo en el módulo. 

 
Pinta la bandera que corresponde  
al periodo de Reconquista española. 
(1814-1817) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-3383.html
http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-638.html
javascript:void(0);
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Lee atentamente la siguiente pregunta, analiza y responde en el 

módulo. 

Con el término de la patria vieja, se inició un proceso conocido como “restauración 
monárquica”, en el cual se tomaron una serie de medidas tendientes a abolir o derogar las 
reformas implementadas durante el periodo de la patria vieja. Entre las medidas adoptadas en el 
periodo, figura(n): 
 
I. Cierre de instituciones como la Biblioteca Nacional e Instituto Nacional. 
II. Represión contra los criollos adherentes al movimiento independentista. 
III. Se reabrió el presidio de la Isla de Chiloé, confinando a patriotas chilenos. 
 
              a) Sólo I           c)    II y III                     
             b) Sólo III         d)     I y II 

 

 
 

Indicadores 

   

Comprendí las consecuencias para el bando patriota en el 
periodo de  Reconquista. 

   

Identifiqué los cambios que ocurrieron en el país durante el 
periodo de Reconquista. 

   

Escuché con atención las instrucciones y explicaciones 
dadas. 

   

Guardé silencio cuando un compañero/a o la profesora 
está hablando. 

   

Participo en clases y pregunto cuando tengo dudas.    

Muestro interés por seguir aprendiendo.    

 
 

Para finalizar, responde las siguientes preguntas. 
 

a) ¿Qué me pareció fácil aprender  hoy? 
b)  Si fueras integrante del ejercito patriota que se 
exilió en Mendoza ¿Cómo te estarías preparando 
para enfrentar nuevamente a los realistas? 

 

Autoevaluación 
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Objetivo de aprendizaje: Explicar el desarrollo del proceso de Independencia de Chile, 
considerando el acontecimiento que inicia la Patria Vieja: la batalla de 
Chacabuco. 

Indicador de logro: Explican la importancia del Ejército Libertador para el logro de la 
Independencia de Chile y América. 

Habilidades: Identificar, describir y comprender 

Recordemos… 

El Ejército Libertador 

Mientras los realistas reconstituían su dominio en Chile, en Mendoza, José de San Martín le proponía a 
Bernardo O´Higgins formar una fuerza militar capaz de abatir a los realistas en Chile y continuar hacia el 
Perú. Solo de esta manera sería posible la liberación total, y por eso empezaron de inmediato la 
organización y preparación del Ejército Libertador. 

Entre 1815 y 1816, O´Higgins y sus seguidores, junto con San Martín, se abocaron a la tarea de buscar 
recursos y los soldados necesarios para conformar un gran ejército. Este se armaría con tropas 
argentinas, los patriotas que estaban en Mendoza, algunos carreristas y esclavos liberados a cambio de 
unirse a la causa. En total, se reunieron cerca de 5.000 hombres, quienes constituyeron el Ejército de los 
Andes. 

A comienzos de 1817, las tropas se dirigieron a Chile cruzando por diferentes pasos de la cordillera. Así, 
las huestes estuvieron comandadas por el propio San Martín y por Gregorio de las Heras y Miguel Soler 
(argentinos también) y el resto estaba a cargo de los chilenos Ramón Freire y Bernardo O’Higgins. 

Material de apoyo: Observa atentamente el siguiente video educativo 
                                                                                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                       

   
 

 
 

Clase Nº2 

 

En la clase anterior estudiamos el periodo de la Reconquista 

española. Hoy conoceremos y valoraremos  la gran hazaña 

realizada por el ejército libertador en la batalla de Chacabuco. 

Observa el siguiente reportaje televisivo sobre la 
hazaña del ejército libertador de los Andes. 

https://www.youtube.com/watch?v=_3jvzStSaCQ 
Duración: 1.58 minutos. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_3jvzStSaCQ
https://www.youtube.com/embed/_3jvzStSaCQ?feature=oembed
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Experiencia de aprendizaje N°1. Respondo en el cuaderno. 
1.- ¿Qué estaba pasando en Mendoza mientras los realistas reconstruían su dominio en Chile? 
2.- ¿Quiénes constituyeron al Ejercito Libertador? 
3.- Escribe tu opinión sobre la travesía del ejercito libertados de cruzar la cordillera de los Andes. 
 

Experiencia de aprendizaje N°2.Trabajo en el cuaderno.            

  1.-Lee atentamente cada uno de los siguientes textos en donde se describe la historia del ejercito 
libertado de los Andes y realiza en tu cuaderno un dibujo representativo de cada uno. 

1.-Tras el desastre de Rancagua, 
que causó el fin de la Patria Vieja, 
los exiliados chilenos se 
trasladaron a Cuyo, donde se 
pusieron bajo las órdenes del 
general José de San Martín. 

2.-Los chilenos Bernardo 
O'Higgins y Ramón 
Freire ayudaron a organizar y 
adiestrar al llamado Ejército de 
los Andes 

3.-Luego del Cruce de los Andes las 
fuerzas patriotas dirigidas por San 
Martín marcharon por la ladera 
poniente del macizo, llevando consigo 
las piezas de artillería, alimento y 
ropajes 

 4.-El gobernador Marcó del Pont, 
enterado de la invasión patriota, 
entregó el mando de las fuerzas 
realistas al brigadier Rafael 
Maroto, quien, con un ejército que 
no superó los 2.000 hombres. 
 

5.-Enfrentamiento entre tropas 
realistas e independentistas el 12 
de febrero de 1817, en la batalla 
de Chacabuco. 
 

6.-Triunfa el ejercito libertador y se da 
inicio al periodo de la patria Nueva. 

  

Indicadores 

   

Reconocí el hito con el cual se inició la Patria Nueva y 
dio por finalizado el periodo de  la Reconquista 
española. 

   

Identifiqué y valoré la hazaña del ejército libertador.    

Me presenté puntualmente a la clase.    

Escuché con atención las explicaciones dadas.    

Trabajé en mi cuaderno en forma organizada.    

Demostré disposición por aprender durante la clase.    

 
 
         Para finalizar, responde en tu cuaderno. 
a)Por qué crees tú que los chilenos y argentinos 
realizaron esfuerzos comunes a favor de la 
causa patriota? 
b)¿Qué fue lo que más me interesó aprender el día 
de hoy sobre el ejercito libertador? 

Autoevaluación 

https://es.wikipedia.org/wiki/Desastre_de_Rancagua
https://es.wikipedia.org/wiki/Patria_Vieja
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuyo
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_San_Mart%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_O%27Higgins
https://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_O%27Higgins
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Freire
https://es.wikipedia.org/wiki/Ram%C3%B3n_Freire
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cruce_de_los_Andes


8 

 

 

 

 

 
 

 
 

Objetivo de aprendizaje: Explicar el desarrollo del proceso de Independencia de Chile, 
considerando algunos acontecimientos significativos como la 
batalla de Maipú y la Declaración de la Independencia. 

Indicador de logro: Dan ejemplos de acontecimientos y acciones que permitieron 
consolidar la Independencia durante el gobierno de O’Higgins. 

Habilidades:  Identificar, describir y comprender. 

Recordemos… 

 

 La Patria Nueva (1817-1823) 
 
El 14 de febrero, San Martín y O’Higgins fueron recibidos en 
Santiago, donde ingresaron triunfalmente, siendo alojados en la 
casa de Mateo de Toro Zambrano y Ureta, conocida ahora como 
la Casa Colorada.  

La aristocracia que había convocado a un cabildo para el día 15 nombró a San Martín director 
supremo; pero este rehusó dicha designación, con el argumento de que debía continuar la labor 
emancipadora, y propuso a O’Higgins para el cargo, lo que fue aceptado. 

                      

 

                         

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Clase Nº3 

 
 En la clase anterior estudiamos el periodo de Reconquista 

que finalizó en el año 1817 con la Batalla de Chacabuco, Hoy 
conoceremos el siguiente periodo de la independencia de 

Chile, denominado 
 La Patria Nueva. 

 

Te invito a observar atentamente el siguiente video 
sobre el último periodo del proceso de 

independencia. 
https://www.youtube.com/watch?v=EdMrOytbORc 

Duración: 4:21 min. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EdMrOytbORc
https://www.youtube.com/embed/EdMrOytbORc?feature=oembed
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Experiencia de aprendizaje N°1.Trabajo en el módulo.            

Lee atentamente la página número 66 del texto de estudio y responde las siguientes preguntas. 
 
1.- ¿Quién asumió el cargo de director Supremo durante el periodo de La Patria Nueva? 
___________________________________________________________________________ 
2.-  Escribe la fecha cuando  se firmó el Acta de Independencia de Chile. ______________________ 
3.- Completa con las siguientes palabras el acta de la proclamación de la independencia de Chile.     
Independiente-  gobierno -   Estado -  Monarquía - libre - solidez   -  honor 

 
4.- ¿Cuántos años has transcurrido hasta el día de hoy desde la proclamación del Acta de 
Independencia de Chile?__________________ 

 

 Experiencia de aprendizaje N°2.Trabajo en el módulo.       

Utilizando la información de la página número 66 del texto , completa la siguiente línea del tiempo, 
y escribe el hecho histórico según el año que corresponda. 

Principales hechos de la Patria nueva. 
 

 

 

1817 1818 1820 1822 1823 

 

 

                                          

 

 

      

 

 

 

 

 

Proclamación de la Independencia de Chile. 
 
 “El territorio continental de Chile y sus islas adyacentes forman de hecho y por 
derecho, un _______ libre, __________y soberano, y quedan para siempre 
separados de la ______________de España, con plena aptitud de adoptar la forma 
de ___________ que más convenga a sus intereses. Y para que esta declaración 
tenga toda la fuerza y _________ que debe caracterizar la primera acta de un 
pueblo ______, la afianzamos con el ________, la vida, las fortunas y todas las 
relaciones sociales de los habitantes de este nuevo Estado”. 
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Experiencia de aprendizaje N°3.Trabajo en el módulo.       

Lee cada uno de los siguientes textos y colorea las obras realizadas durante el periodo de 
Bernardo O’Higgins. 
 

Ley que declaró libertad de vientre, o sea, que 
los hijos de los esclavos nacían libres. 
 

Principales obras públicas:  
Cementerio General, Paseo de la Cañada, 
 fundación de las ciudades de la Unión, San 
Bernardo y Vicuña. 

Decreto de libertad de comercio con naciones 
aliadas de España o neutrales. 

Adquisición de la imprenta con que se publicó 
el primer periódico chileno La Aurora de Chile.  

Promulgación de la Constitución Provisoria de 
1818, donde se estableció un gobierno de tipo 
republicano, con división de poderes.  

 
Supresión de los títulos de nobleza. 

Fundación de escuelas de enseñanza             
gratuita en casi todos los pueblos. 
 
 

Reapertura del Instituto Nacional y de la 
Biblioteca Nacional.  

 

Experiencia de aprendizaje N°4. 

Material de apoyo: juego interactivo en line de concurso. 
Te invito a ingresar al siguiente enlace y responder trivia virtual, para demostrar tur conocimientos sobre 
el periodo de independencia de Chile ¡ A jugar! 
https://wordwall.net/es/resource/3509399/patria-nueva 

 

 

 
 
 
 

Autoevaluación  
Indicadores    
Identifiqué los acontecimientos y acciones que permitieron consolidar la 
Independencia durante el gobierno de O’Higgins. 

   

Confeccioné una línea del tiempo e identifiqué los principales hitos del periodo de 
la Patria Nueva. 

   

Escuché con atención las instrucciones y explicaciones dadas.    

Puse atención a la clase.    

Generé un clima de respeto durante la clase.    

Demostré compromiso por aprender.    

Para finalizar, responde las siguientes preguntas. 
a) ¿Qué fue lo que me interesó en la clase? 
b)  ¿Por qué crees tú que en chile se celebran las 

fiestas patrias en septiembre si en Chile se firmó el 
Acta de Independencia el 12 de Febrero de 1818? 

 
  
 

https://wordwall.net/es/resource/3509399/patria-nueva
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Objetivo de aprendizaje:  Explicar el desarrollo del proceso de Independencia de Chile, 
considerando, avances y retrocesos de la causa patriota y 
algunos acontecimientos significativos como las batallas de 
Maipú. 

Indicador de logro   Reconocen el aporte de hombres y mujeres destacados en el 
proceso de Independencia. 

Habilidades: Reconocer, analizar y fundamentar. 

Recordemos…

 

La Batalla de Maipú (5 de Abril de 1818) 

Este acontecimiento histórico, ocurrido durante el período de la Independencia de Chile, se desarrolló 
al sur de Santiago en los llanos del Maipo, situados al poniente de los Cerrillos. En este lugar acampó 
el ejército patriota al mando del general José de San Martín. A los pocos días lo hizo el ejército realista 
a las órdenes de Mariano Osorio, situándose en la parte occidental de las llanuras de Maipo. 

En esta batalla, el Ejército Libertador venció de forma definitiva a las fuerzas realistas de Chile. Con 
este triunfo, Chile consolida su independencia, es decir, su situación de Estado libre y soberano. Luego 
de la batalla, O’Higgins debió organizar el Ejército Libertador de Perú, el cual fue financiado casi 
íntegramente por el Gobierno de Chile y comandado por San Martín. 

 

    
 

 

Clase Nº4 

 
En la clase anterior estudiamos los avances durante el 

periodo de  la Patria Nueva. Hoy reconocemos la 

relevancia de la batalla de Maipú. 

Te invito a observar atentamente el siguiente video 
en donde se recrea la batalla de Maipú. 

https://www.youtube.com/watch?v=tUbhRTLe_B4 

https://www.youtube.com/watch?v=YKt-uMtyew8 
Duración: 1:52 min./ 0:52min. 

 

https://www.youtube.com/embed/tUbhRTLe_B4?feature=oembed
https://www.youtube.com/watch?v=tUbhRTLe_B4
https://www.youtube.com/watch?v=YKt-uMtyew8
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Experiencia de aprendizaje N°1. Trabajo en el cuaderno. 
Lee atentamente  la página número 67 del texto de estudio y observa la pintura “El abrazo de 
Maipú”. 
Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. 

a) Las fuerzas realistas estaban comandadas por :______________ 
b) El ejercito Libertador estaba comandado por el general: __________________ 
c) ¿Por qué es tan importante la batalla de Maipú? 
d) ¿Qué personajes históricos se están dando el abrazo? 
e) ¿Qué tarea tuvo que realizar San Martin en Perú? 

 
 

Para saber más sobre nuestra 
comuna.  

 
Templo Votivo de Maipú ... Su 

construcción fue ordenada por el 
Capitán General y Director Supremo 

Bernardo O'Higgins en 1818 para 
agradecer a la Virgen del Carmen 
debido a la victoria del Ejército de 
Chile junto al Ejército de los Andes 

en la Batalla de Maipú, 
donde se aseguró la Independencia 

de Chile. 
 

 
 
 

Experiencia de aprendizaje N°2. Trabajo en el cuaderno. 
Lee atentamente la página número 68 y 69 sobre las personas destacadas en la independencia de Chile 
del texto . 
a)Completa el siguiente cuadro con la información solicitada en tu cuaderno. 
 

Protagonista de la 
independencia 

Se destacó por: 

Javiera Carrera  

Camilo Henríquez  

Paula Jaraquemada  

Manuel Rodríguez  

 
 
b) ¿Qué consecuencias tuvo para las mujeres el participar en el proceso de independencia? 
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Experiencia de aprendizaje N°3.  

 

Material de apoyo: juego de concursos. 
 Te invito a ingresar al siguiente enlace para reforzar lo que aprendimos en 
Desarrollo del módulo.   

https://wordwall.net/es/resource/17448599/independencia-de-chile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicadores 

   

Identifique la relevancia de la batalla de Maipú en la historia de 
Chile. 

   

Reconocí el aporte de hombres y mujeres destacados en el 
proceso de Independencia. 

   

Escuche atentamente el desarrollo de la clase.    

Me presenté con materiales. (Libro, cuaderno y lápices).    

Respeté a mis compañeros y compañeras durante la clase.    

Demostré disposición de trabajar frente a las tareas asignadas.    

¡Felicitaciones por el trabajo realizado!                    
       

 

 
Para finalizar, responde las siguientes 

preguntas: 

a)¿Qué personaje histórico estudiado 
en la clase de hoy  te impresionó? 
b) ¿Cuál de las tres etapas de la 
independencia crees que fue la más 
importante? ¿Por qué?  
 

Autoevaluación 


