
 Colegio Santa María de Maipú 
 Departamento de  Historia 
 

GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº5 HISTORIA 

6º BÁSICO 

Patria Vieja 

Nombre_______________________________________ Curso:_______ Fecha: _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda ver el video de la clase antes de comenzar la guía, se encuentra 

en  https://www.youtube.com/watch?v=wVVx6WFVSmk&t=46s 

1. Define los siguientes conceptos claves (puedes apoyarte en el PPT o investigarlo): 

 

a. Emancipación:_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b. Realistas:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

c. Patriotas:__________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

d. Ley de libertad de vientre:____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. De acuerdo al PPT (video) visto, responde: 

 

a. ¿Cuál es la diferencia entre el cabildo Abierto y la Junta de Gobierno de 1810? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

b. ¿Por qué el actuar de José Miguel Carrera es tan importante? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

c. En base al video. ¿qué medidas tomadas por Carrera llevan  a acelerar la Independencia en 

Chile? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Objetivo de Aprendizaje: 

Explicar el desarrollo del proceso de 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 celebración del cabildo abierto de 1810 y la formación de la 

Primera Junta Nacional de Gobierno, la elección del primer Congreso Nacional, las batallas de 

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

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=wVVx6WFVSmk&t=46s
mailto:historia.6.smm@gmail.com
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d. ¿Cuál es la importancia del Reglamento Constitucional de Carrera? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3. Completa la siguiente ficha que sintetiza el periodo .de Patria Vieja. 
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