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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: liberarse de una autoridad o poder.  
 

 

 

 

 

 

b. Realistas: bando que apoya a la Monarquía española durante el proceso independentista. 

 

c. Patriotas: bando que pretende realizar una junta de gobierno en América luego de la captura 

de Fernando VII, posteriormente este bando se transformará en el bando independentista. 

 

d. Ley de libertad de vientre: ley aprobada durante la Patria Vieja que deroga la esclavitud 

para los hijos de las esclavas, desde que están en su 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? 

 

Respuesta: el cabildo abierto es una reunión de los vecinos más importantes de la zona  donde 

se discuten temas políticos y se toman decisiones. Por otro lado, la Junta de gobierno es una 

decisión tomada en el cabildo abierto de 1810. Es un equipo elegido para gobernar el país de 

forma provisoria. 

 

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. 

 

El concepto de emancipación lo aplicamos, en este caso, a la Independencia de 

Chile, ya que nuestro país se libera de la autoridad del rey de España. 

Es decir: emancipación = independencia 

Estos conceptos son muy importantes para comprender los contenidos, si tus 

definiciones son distintas pero mantienen la misma idea central, ESTÁN BIEN!, así 

que sigue así. 

https://www.youtube.com/watch?v=wVVx6WFVSmk&t=46s
mailto:historia.6.smm@gmail.com
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b. ¿Por qué el actuar de José Miguel Carrera es tan importante? 

 

Respuesta: porque José Miguel Carrera logra apresurar el proceso de independencia en Chile 

y es quien otorga los primeros pasos a nuestro país como país independiente. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

Chile? 

 

Respuesta: la creación de los símbolos patrios (escudo y bandera), la primera imprenta en 

Chile y primer periódico, el primer Reglamento Constitucional del país. 

 

 

d. ¿Cuál es la importancia del Reglamento Constitucional de Carrera? 

 

Respuesta: que si bien no declara la Independencia de Chile, las medidas establecidas en ella 

son claramente independentistas, sobretodo el artículo 5, donde afirma que “ningún mandato 

que venga del extranjero será válido en Chile”. 

 

 

 

Recuerda que José Miguel Carrera es el personaje clave de la 

Patria Vieja. Después de hacer 2 golpes de Estado queda al mando 

del país y logra tomar medidas que le dan a Chile características 

de un país independiente. 

Este último punto es súper importante, ya 

de aquí en adelante Chile no obedecería las 

leyes del Rey de España, por lo tanto, de 

cierta forma, Chile ya es independiente. 
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3. Completa la siguiente ficha que sintetiza el periodo .de Patria Vieja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1810 - 1814 Primera Junta Nacional de gobierno   

Desastre de Rancagua 

José Miguel Carrera 

Bernardo O’Higgins 

 

- Cabildo abierto y Junta 
de Gobierno 

- Creación del Congreso  
- Ley de Libertad de 

Vientre 
- Golpes de Estado de 

Carrera 
- Batallas contra los 

realistas 
- Enfrentamiento con 

O’Higgins 
- Desastre de Rancagua  

 

Toma medidas para hacer de Chile un país 

independiente. 

Creación de símbolos patrios (bandera y escudo), Primer Reglamento Constitucional, primer 

periódico nacional, creación de escuelas. 

Esta ficha sintetiza el periodo de Patria Vieja y 

por tanto tiene sus principales características. 

Aquí está resumido, por lo que si tienes algún 

otro elemento que suma también estará bien 

y se te falta alguno puedes agregarlo. 


