
 

 

 

Lee atentamente el siguiente cuadro informativo sobre el proceso de Independencia de Chile:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periodización del proceso 

de Independencia de Chile 

 

Patria Vieja (1810-1814) 
El Cabildo Abierto del 18 de septiembre de 1810 resolvió formar una junta de 
gobierno, que juró fidelidad al rey Fernando VII y decidió convocar a elecciones 
para un Congreso Nacional, en el que estuviesen representadas las provincias del 
país.  
Una vez inaugurado el Congreso se dividió en dos bandos: moderados y exaltados. 
Estos últimos buscaban profundizar el proceso autonomista.  
En 1811, los exaltados disolvieron el Congreso mediante una intervención militar y 
dejaron el Gobierno bajo el control de José Miguel Carrera, quien tomó medidas 
que implicaban mayor autonomía. Estas medidas alertaron a las autoridades del 
Virreinato del Perú, quienes decidieron enviar fuerzas militares para restaurar el 
poder real. 

Reconquista (1814-1817) 
Luego de sucesivas expediciones realistas, en 1814 los españoles lograron 
reimponer el dominio imperial. Se anularon todas las reformas realizadas por los 
patriotas y se los reprimió fuertemente, lo que profundizó el deseo de 
independencia entre la población.  
Manuel Rodríguez, José Miguel Neira y distintos grupos sociales se destacaron por 
sus maniobras realizadas, los cuales, de manera infiltrada, resistían y distraían a 
las autoridades españolas, mientras se relacionaban con las fuerzas patriotas que 
se habían congregado en Argentina para formar el Ejército Libertador de los 
Andes. 

Patria Nueva (1817-1823) 
En 1817, el Ejército Libertador venció a las fuerzas realistas en Chile, y O’Higgins, 
proclamado Director Supremo, firmó el Acta de Independencia, el 12 de febrero 
de 1818, logrando conseguirla definitivamente en la Batalla de Maipú del 5 de 
abril del mismo año.  
En Chile, comenzaron a surgir los distintos debates y conflictos en torno a cómo 
estructurar y gobernar el nuevo Estado. Con los años, el gobierno de O’Higgins fue 
criticado por diversos sectores sociales, lo cual generó un contexto y una presión 
que lo llevaron a renunciar en 1823. 

 

                               

 

Actividad sugerida: 8° año básico – Unidad 3 – Historia, Geografía y Ciencias Sociales.  

Objetivo de aprendizaje 19: Evaluar las principales transformaciones y desafíos que generó la independencia de 

Chile. 

 

Proceso de Independencia de Chile 

ecolombino 



              

              

             

              

Lee las pistas para completar el crucigrama:  

 

Verticales Horizontales 

1. Buscaban profundizar el proceso autonomista.  
2. Proclamado Director Supremo de Chile en 1817. 
3. Apellido de uno de los colaboradores que de 
manera infiltrada distraían a las autoridades 
españolas. 
4.Nombre de la Batalla donde se consigue la 
Independencia definitiva de España. 
 

3. Periodo donde los españoles logran reimponer 
el dominio imperial. 
5. Apellido de quién quedo a cargo del Gobierno 
den 1811. 
 

 

¿Qué hecho de cada periodo consideras que fue el más importante? Argumenta. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Guía de Actividad Patrimonial  

 


