
 

 

 

 

Lee atentamente el siguiente relato sobre lo ocurrido en la Batalla de Maipú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad sugerida: 6° año básico – Unidad 2 – Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

Objetivo de aprendizaje 1: Explicar los múltiples antecedentes de la independencia de las colonias americanas y 

reconocer que la independencia de Chile se enmarca en un proceso continental. 

 

La Batalla de Maipú 

ecolombino 

Las tropas realistas comandadas por el General Osorio 

acamparon en las casas de la Hacienda Lo Espejo, al sur 

de Santiago y se aprestaron para liquidar al Ejército 

patriota se había reagrupado después de Cancha 

Rayada. 

El General Argentino José de San Martín, emplazado en 

los alrededores de Maipú, organizó la resistencia y 

distribuyó sus fuerzas de tal manera de cubrir Santiago y 

una probable retirada de las tropas realista a Valparaíso, 

donde se encontraba la flota española. 

En la madrugada del 5 de abril, Osorio inicia su avance 

desde Lo Espejo y las tropas patriotas cubren las lomas 

de los Cerrillos. 

La batalla duró tres horas de intenso combate. Las 

tropas de Las Heras lucharon con fiereza contra las del 

coronel Morgado y la artillería patriota despedazó las   

filas realistas dirigidas por Ordóñez, a las que terminó de 

desordenar los cazadores de Ramón Freire.  

En el momento decisivo, cargó San Martín y Osorio, ante 

el desbande en sus filas, emprendió la retirada. En el 

asalto final, cae mortalmente herido el coronel Bueras. 

O’Higgins, herido en Cancha Rayada y a cargo de las 

tropas de la guarnición de Santiago, no puede sustraerse 

a lo que está ocurriendo en Maipú y llega al momento en 

que ya la batalla finaliza con la toma de Lo Espejo y la 

huida del ejército realista. 

Cuenta la historia que ambos Generales se dieron un 
abrazo al finalizar la Batalla donde O´Higgins al ver a San 
Martín exclamó: - ¡Gloria al salvador de Chile! -, y esté le 
contesto: -General: Chile no olvidará jamás el nombre del 
ilustre inválido que en el día de hoy se presentó en el 
campo de Batalla-.   

¿Sabías qué? 

En 1811 José Miguel Carrera y Bernardo O’Higgins declaran en 

documentos que lleva sus firmas “que la Virgen del Carmen es 

la Primera Protectora de la Patria”.  

Posteriormente, en 1817 el Ejercito Libertador antes de iniciar 

la travesía de la cordillera de los Andes, y ante la presencia de 

la imagen de la Virgen del Carmen, el General San Martín pone 

su bastón de mando en la mano derecha de la Virgen y el 

Ejercito la jura como su Protectora. 



 

              

              

             

  

Lee las pistas para completar el crucigrama:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verticales Horizontales 

1. Batalla donde hieren a O´Higgins “desastre 
de …”. 
2. Apellido del padre de la Patria. 
4. Apellido del destacado Corones que muere 
en la Batalla de Maipú. 
5. General que lideraba las tropas realistas. 
7. General Argentino que dirigió en la Batalla 
de Maipú. 

3. Lugar de la Batalla donde se produce la 
Independencia de Chile. 
6. Nombre con que se llaman a los criollos 
independentistas. 
8. Nombraba Patrona de Chile y del Ejercito 
por los libertadores. 
9. Gesto con que los libertadores celebraron la 
Independencia. 
10. Nombre con que se llaman a los españoles 
que apoyan al Rey. 

 

Guía de Actividad Patrimonial  

 


