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GUÍA 2 HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

6° BÁSICO ABRIL 2021  

AUTOEVALUACIÓN 

 

NOMBRE: ________________________________ CURSO: ______ FECHA: _____________ 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

I. Lee con atención la página 62 (incluido el recurso 1) del texto del estudiante y 

responde las preguntas que se plantean a continuación.  

 

a) ¿A quiénes se les llamó “patriotas” durante el período de la Patria Vieja?  

 

Respuesta: Los patriotas eran un grupo que, en un principio, quería formar juntas 

de gobierno locales manteniendo la lealtad al rey. Más tarde buscaron la 

independencia.  

 

b) ¿A quiénes se les llamó “realistas” durante el período de la Patria Vieja?  

 

Respuesta: Se les llamó realistas a los grupos que defendían a la monarquía 

española como régimen de gobierno.  

 

c) ¿Qué reformas o medidas llevó a cabo la Primera Junta de Gobierno?  

 

Respuesta: Según la información entregada en el Recurso 1, la Primera Junta de 

Gobierno en Santiago: 1) juró fidelidad al rey; 2) decretó la formación de cuerpos 

militares; 3) estableció la libertad de comercio; 4) convocó la formación de un 

Congreso Nacional.  

 

d) En base a lo que se indica en el Recurso 1 de la página 62, ¿cómo reaccionó la 

Corona española ante las intenciones independentistas de los criollos chilenos?  

 

Respuesta: De acuerdo con el Recurso 1, la Corona española reaccionó enviando 

un ejército desde el Virreinato del Perú a Chile, con el objetivo de derrotar a las 

tropas patriotas. En 1814, ambas fuerzas se enfrentaron en la Batalla de Rancagua, 

saliendo victorioso el ejército realista.  

 

 

 A continuación, se presentan las respuestas 

esperadas en la Guía 2 titulada “El proceso de 

independencia de Chile”, con el objetivo de que 

puedas revisar y corregir el trabajo realizado. 
 

 Al momento de revisar tus respuestas a las 

preguntas de desarrollo, ten presente que lo 

primordial es que el contenido coincida con la 

pauta. La redacción puede ser distinta y eso no 

significa que haya un error, siempre que las 

explicaciones estén completas y bien formuladas.  
 

 Recuerda que la guía N°2 está basada en las 

páginas 62-67 del texto del estudiante. Puedes 

acceder al formato digital en el siguiente link: 

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Tex

tos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-

elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso  

https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
https://www.curriculumnacional.cl/portal/Tipo/Textos-escolares-oficiales/Textos-Escolares-elaborados-por-Mineduc/#objetivos_recurso
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II. Lee las fuentes y responde las preguntas planteadas. Recuerda que puedes buscar en un 

diccionario aquellas palabras que no conoces.  
 

e) ¿En qué artículo de esta fuente es posible identificar intenciones independentistas? 

¿Por qué? Explica. 

 

Respuesta: En el artículo V (cinco, en números romanos), porque allí se establece 

que en Chile no se obedecerá ninguna orden que provenga del extranjero, y que 

quienes se opongan a esto serán castigados. En otras palabras, la Constitución de 

1812 dejaba en claro que en Chile no tendrían efecto los decretos o leyes de España, 

comportándose como país independiente.  

 

 

f) ¿Cómo actuaron los realistas con los patriotas apresados durante la Reconquista? 

¿Por qué crees que tomaron estas medidas?  

 

Respuesta: Los realistas actuaron con represión y crueldad, obligando a los 

patriotas a realizar trabajos forzados, disminuyendo sus raciones de comida y 

reteniendo las provisiones que les enviaban sus familias.  

 

Tomaban estas medidas para intentar acabar por completo con la causa patriota y 

que esta no tuviera éxito. Los malos tratos servían de ejemplo para que quienes aún 

no se habían rendido, no quisieran continuar con la causa independentista.  

 

 

 

III. Si tienes acceso a internet, visualiza en YouTube el video titulado “El cruce de los 

Andes”, en el cual se narra el fin del período de la Reconquista en Chile: 

https://www.youtube.com/watch?v=4fNkaU5COOU&ab_channel=CNTVInfantil . 

Luego responde las siguientes preguntas.  

 

g) ¿Por qué algunos patriotas viajaron hacia Argentina tras la derrota sufrida en 

Rancagua?  

 

Respuesta: Porque Argentina ya estaba libre del dominio colonial español y decidió 

apoyar a Chile en su lucha por la independencia, uniéndose en un ejército conjunto.  

 

 

h) ¿Quiénes comandaban la columna principal del Ejército Libertador que cruzó la 

Cordillera de los Andes desde Mendoza hacia Chile?  

 

Respuesta: La columna principal del Ejército Libertador estaba comandada por 

Bernardo O’Higgins y por José de San Martín.  

 

 

i) ¿Qué bando triunfó en la batalla de Chacabuco en 1817: patriotas o realistas? 

 

Respuesta: En la batalla de Chacabuco triunfaron los patriotas. Este hecho puso fin 

al período de la Reconquista española.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4fNkaU5COOU&ab_channel=CNTVInfantil
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IV. Lee las páginas 66 y 67 de tu texto del estudiante, y luego indica si las siguientes 

afirmaciones sobre el período de la Patria Nueva son “verdaderas” (V) o “falsas” (F). 

Deberás justificar las falsas utilizando el espacio asignado para ello.  

 

j) __F__ Bernardo O’Higgins asumió como presidente de la República en 1817.  

 

Justificación: En 1817 O’Higgins asumió como Director Supremo de Chile, no 

como presidente.  

 

k) __V__ La independencia de Chile se proclamó el 12 de febrero de 1818.  

 

 

l) __F__ En la batalla de Maipú (1818) triunfaron los realistas. 

 

Justificación: En la batalla de Maipú triunfaron los patriotas. Con esto se consolidó 

la independencia de Chile.  

 

m) __F__ La Patria Nueva finalizó en 1822 con la promulgación de la Constitución.  

 

Justificación: La Patria Nueva finalizó en 1823 con la abdicación (renuncia) de 

Bernardo O’Higgins.  

 

 

 

 

 Para reforzar los contenidos abordados en 

este guía, puedes revisar el cómic titulado 

“El camino a la independencia”. Este 

cómic se encuentra disponible como archivo 

PDF en el siguiente enlace:   

https://www.curriculumnacional.cl/docente/6

29/articles-33487_recurso_pdf.pdf  

 Al finalizar, recuerda archivar tus guías en 

una carpeta de forma ordenada. 

 

 

https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-33487_recurso_pdf.pdf
https://www.curriculumnacional.cl/docente/629/articles-33487_recurso_pdf.pdf

