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Guía de Actividades n°6 

 
Causas del Proceso de Independencia 

 

Nombre: ___________________________________________      curso: ____________ 

Objetivo: Comprender que el proceso de Independencia se produjo por múltiples 

causas, tanto internas como externas 

I-Observar el ppt y responder las siguientes preguntas 

1- ¿Qué les pareció el ppt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- ¿De qué se trataba? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3--¿qué periodos de la historia de Chile recuerdan?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4¿qué civilizaciones existían en la época prehispánica?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5 ¿qué recordamos sobre la conquista de chile? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

6 ¿qué significa que seamos independientes? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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II-Observar el video 

1- ¿Qué les pareció el video? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

2- ¿De qué se trataba? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

3- ¿Cuáles fueron las etapas de la historia que reconocieron en el video? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4- ¿Qué sociedades prehispánicas habitaban nuestro país? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5- ¿En qué etapa ocurre la llegada de los españoles? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6-¿Dónde habitaban gran parte de la población europea? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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III-Completa el siguiente esquema con las causas externas de la Independencia de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Causas externas 

 de la Independencia 

 

 

 

 

Causa inmediata  
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IV-Completa el siguiente esquema con las causas internas de la Independencia de Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas internas 

 de la Independencia 

 

 

 

 

Causa inmediata  
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V-“El Reloj de la historia” 

Actividad. Observa el siguiente reloj y luego recorta los periodos de la 

historia de Chile y asígnales el espacio que corresponda.  
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Recorta las siguientes etapas de la historia y asígnales el lugar que 

corresponda.  

 

 

 

Previo a la llegada de los conquistadores españoles en 1536, el 

territorio llamado Chile fue habitado por diversos pueblos indígenas. 

Entre otros, incas, atacameños, diaguitas, en el norte; mapuche, 

yaganes, tehuelches y onas, en el sur. 

 

El Descubrimiento de Chile es el período histórico que se inició con la 

llegada de los españoles a tierras chilenas, específicamente la 

expedición de Hernando de Magallanes en 1520, luego continúa con la 

de Diego de Almagro en 1536, y concluye con el arribo de Pedro de 

Valdivia en 1541, quien inicia el período de la Conquista. 

 

Periodo de la conquista española, que se extendió entre 1536 y 1598 

con la Guerra de Arauco, durante la cual los españoles estuvieron 

cerca de ser exterminados por los indígenas mapuches.  

 

El período colonial cubre algo más de dos siglos, entre 1598 y 1808, 

lapso marcado por el establecimiento de las instituciones coloniales. 

 

El denominado periodo de la Independencia se desarrolló desde la 

deposición del gobernador español en 1810 hasta el exilio del 

Libertador Bernardo O’Higgins en 1823. Estuvo marcado por 

diversas batallas contra los realistas, que 

lograron reconquistar brevemente el país, y por problemas en su 

gobierno. Una vez que la independencia del país fue lograda, siguió un 

periodo de organización del estado chileno, entre los años 1823 y 

1830, que vio sucederse tres gobernantes y dos constituciones. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Chile
https://es.wikipedia.org/wiki/Hernando_de_Magallanes
https://es.wikipedia.org/wiki/1520
https://es.wikipedia.org/wiki/Diego_de_Almagro
https://es.wikipedia.org/wiki/1536
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Valdivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_de_Valdivia
https://es.wikipedia.org/wiki/1541
https://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Conquista_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Arauco
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapuche
http://es.wikipedia.org/wiki/Chile_colonial
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitan%C3%ADa_General_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Independencia_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Bernardo_O%27Higgins
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_Independencia_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_la_Rep%C3%BAblica_de_Chile
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Instrucciones: Recorta las etapas de la historia y asígnales un lugar. El reloj 

debe estar dividido en cinco periodos. A continuación, te dejo un molde para 

orientarte 


