
 

 

 

HISTORIA, GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES 

GUÍA N°16 “LA PATRIA NUEVA” 

Sextos Básicos 

 

 

¡Buenos días, mi querido estudiante!  Como recordará, en la actividad anterior conoció las 
principales características de la Reconquista.  En esta oportunidad, detallaremos la tercera 
etapa de la Independencia de Chile, La Patria Nueva. 
 

¡Comencemos! 
 
Para esta actividad, lo invito a ver un video que preparé con mucho cariño para usted sobre los 
contenidos: “La Patria Nueva”, el cual contiene LO NECESARIO para realizar su trabajo: 

https://www.youtube.com/watch?v=CBt7KcH7IKQ&t=4s 

 
 

Actividad: 
 
Solito/a o en compañía de algún familiar, lea los siguientes documentos para profundizar lo 
explicado en el vídeo: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre Curso Fecha 

 
6° A – B – C - D 

 

_______ / _______ / ______ 

Tiempo estimado de trabajo                                                              

1 hora aproximadamente  

Habilidad a trabajar 

Aplicar conceptos relacionados con el tiempo (años, 

décadas, siglos, períodos, hitos) y utilizarlos en relación 

con la historia de Chile. Analizar elementos de continuidad 

y de cambio en procesos, entre períodos históricos y en 

relación con la actualidad, considerando aspectos sociales. 

políticos, culturales y económicos. 

 

Objetivos de Aprendizaje:   
 

OA1: Explicar los múltiples antecedentes de la independencia de las colonias americanas y reconocer que la 

independencia de Chile se enmarca en un proceso continental. 
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2. Respondan las siguientes preguntas en la guía o en su cuaderno.  Luego de eso, sáquele 

una foto y adjúntelo al correo marcelanegronscq@gmail.com para retroalimentarlo. 

 

a) ¿Qué acontecimientos permitieron consolidar la independencia durante el gobierno de 

O’Higgins? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

b) ¿En qué medida O’Higgins intentó erradicar la herencia colonial española?  ¿Cómo creen 

que esta política ayudó a crear las condiciones para su posterior caída? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

c) Considerando lo estudiado hasta ahora, elabora una línea de tiempo con los principales 

hitos y procesos de la independencia de Chile. 
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d) ¿De los hechos y personajes relacionados con la Patria Vieja, Reconquista y Patria 

Nueva, ¿cuál o cuáles les parecen más relevantes?  ¿Por qué? 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 


