
 Colegio Santa María de Maipú 
 Departamento de  Historia 
 

GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº4 HISTORIA 

6º BÁSICO 

Causas de la Independencia  

Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antes de hacer la guía recuerda ver el video o ppt  de la clase presente en el siguiente 

link:   https://www.youtube.com/watch?v=1l1SMiP4qS4&t=1153s 

En esta nueva unidad analizaremos tooooodaaa la historia de Chile, pero comenzaremos con nuestra Independencia. 

¿Qué quiere decir que Chile sea independiente? Que nuestro país deja de ser una colonia de España. 

En el PPT pudimos ver que esta independencia es multicausal, es decir, tiene muchas causas y las dividimos en internas 

y externas. 

1. Completa el siguiente esquema con ellas: 
En el recuadro más pequeño escribe el nombre de la causa y en el más grande una idea general que la represente. 

Objetivo de Aprendizaje: 

Explicar los principales antecedentes de la Independencia de las colonias americanas y reconocer que 
la Independencia de Chile se enmarca en un proceso continental. 
 
Instrucciones:  

El desarrollo de las guías de autoaprendizaje puedes imprimirlas y archivarlas en una carpeta por 

asignatura o puedes solo guardarlas digitalmente y responderlas en tu cuaderno (escribiendo sólo las 

respuestas, debidamente especificadas, N° de guía, fecha y número de respuesta). 

Recuerda escribir tus dudas al correo: historia.6.smm@gmail.com 
Tu profesora Kesia Ocaranza estará atenta a tus dudas. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1l1SMiP4qS4&t=1153s
mailto:historia.6.smm@gmail.com
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2. Define los siguientes conceptos claves: 
 

a. Multicausal:___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

b. Criollos:______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

c. Peninsulares: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  
 

3. Responde: 

 

a. ¿cuál es la causa directa de la Independencia de Chile y América? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Observa el siguiente video y responde: https://www.youtube.com/watch?v=vE1jcAzmf5I 

b. ¿Qué objetivo tenía Napoleón Bonaparte y su hermano? 

 

 

c. ¿Qué hacen con el Rey Fernando VII? 

 

 

d. ¿Quién queda como rey de España luego de este suceso? 

 

 

 

4. Analiza el siguiente texto y responde: 

 

 

 
 

 

 

 

Acefalía significa: sin cabeza o sin gobierno  

 

a. Explica con tus palabras ¿Qué significa “en ausencia del Rey la soberanía vuelve al pueblo”? 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Debido a lo anterior es que en España y después en América se realizan Juntas de Gobierno, para gobernar mientras 
no está su rey legítimo, ya que no consideraron su rey al hermano de Napoleón. 
 
Entonces las juntas de gobierno ¿para qué se generan? Marca una alternativa: 
 

a) Para generar la independencia de América 
b) Para apoyar al rey José Bonaparte 
c) Para gobernar en nombre del rey Fernando VII 
d) Para lograr la Independencia de Chile 

 

 

 

La acefalía en que quedó el imperio español ante el cautiverio del rey legítimo, llevó a los súbditos de las diferentes 

ciudades de la península española a formar “Juntas de Gobierno”, mientras durase la ausencia de Fernando VII.  

 Tal comportamiento político se basaba en la doctrina de que en ausencia del Rey la soberanía vuelve al pueblo, 

para formar un gobierno provisorio. 

https://www.youtube.com/watch?v=vE1jcAzmf5I

