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RETROALIEMNTACIÓN GUIA DE AUTOAPRENDIZAJE Nº6 HISTORIA 
6º BÁSICO 

Reconquista y Patria Nueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

en   https://www.youtube.com/watch?v=Q_ap15BP6fo&feature=youtu.be 

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

 

a. Abdicación: Traspaso o renuncia voluntaria de un cargo 

 

b. Ejército Libertador de Los Andes: ejercito liderado por José de San Martín, conformado en 

Mendoza con el objetivo de liberar a América de la dominación española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. De acuerdo al PPT (video) visto, completa las siguientes fichas: 

a. Reconquista:  

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. 

 

Recuerda que el primer concepto lo aplicamos a la renuncia al 

cargo de Director Supremo de Bernardo O’Higgins. 

El segundo concepto hace referencia al ejército que logró la 

victoria definitiva en Chile frente a los realistas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_ap15BP6fo&feature=youtu.be
mailto:historia.6.smm@gmail.com
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b. Patria Nueva: 

 

3. Completa el esquema con las 3 etapas de la Independencia, debes indicar nombre de las etapas, 

hechos que le dan comienzo y fin y alguna características que quieras resaltar. 

1814-1817 Batalla de Rancagua 

- Los patriotas huyen a 

Mendoza 

- Forman el Ejercito 

libertador de los 

Andes 

- Manuel Rodríguez 

regresa como espía y 

forma la montonera 

- Hay gran represión en 

Chile y se restituye la 

política de la 

monarquía española. 

Manuel Rodríguez 

Casimiro Marcó del Pont 

José Miguel Neira  

Bernardo O’Higgins 

José de San Martín 

 

Batalla de Chacabuco 

Regresa como espía a Chile, envía 

información a San Martín y ayuda al 

cruce del Ejército libertador. 

Porque llegó a ser uno de los hombres más buscados en la 

época, pero logró evadir toda la seguridad y vigilancia. 

1817-1823 Batalla de chacabuco 

Abdicación de O’Higgins 

Bernardo O’Higgins 

Se proclama la 

independencia y asume 

Bernardo O’Higgins como 

Director Supremo 

Se pierde en la batalla de 

Cancha Rayada y se gana en 

la Batalla de Maipú 

Un cabildo abierto exige la 

renuncia de O’Higgins 

 

Es el primer mandatario de Chile, siendo Director 

Supremo 
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PATRIA VIEJA  RECONQUISTA  PATRIA NUEVA 

Primera Junta de Gobierno Desastre de Rancagua  

Desastre de Rancagua  Batalla de Chacabuco 

Batalla de Chacabuco 

Abdicación de O’Higgins 

Primeras medidas 

independentistas 

tomadas por Carrera 

Se reestablece el orden 

español y se forma el 

Ejecito Libertador 

Se proclama la 

Independencia de Chile y 

se expulsa a realistas 

Las fichas y el esquema son una síntesis del proceso independentista, 

pero la síntesis mía o la tuya pueden variar por lo que puede tener 

elementos distintos. Para comprender cada etapa, debemos 

entender también el proceso completo. 


