
 

 
 

Guía N° 12 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6° Básico  
Plan de Aprendizaje Remoto 

 

Tema :  La Patria Nueva 

Objetivo : Comprender las características y la importancia de la Patria Nueva para el 

proceso de independencia de Chile, a través de un trabajo de síntesis de información.  

Observación: Deben siempre leer del Texto del estudiante , considerando lo relacionado con el tema en 

estudio. 

Retroalimentación: 

Actividad. Lee atentamente y completa el siguiente crucigrama. 
 

1. Hijos de españoles nacidos en Chile.  

2. Rey de España que fue tomado prisionaro por Napoleón. 

3. Durante la colonia hubo una deficiente… 

4. Congresación religiosa explusada de América por la Corona.  

5. Españoles que habitaban América.  

6. La Independencia se logra en las llamadas _________ de  la Independencia.  

7. Toma prisionero al Rey de España.  

8. EE.UU obtuvo su _______ 

9. Hubo en Francia que sirvió de ejemplo para el proceso de independencia.  

10. Cada colonia de España quiere formar su propia … 

11. En la Patria nueva finaliza el proceso de Independencia de … 

12. País de Europa que sufrió una revolución en 1789. 

13. El proceso de Independencia se dio en toda ….  

 

     I  L           
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1. Lee los siguientes documentos para profundizar los contenidos del objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Respondan las siguientes preguntas en sus cuadernos. 

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. 

d) ¿De los hechos y personajes relacionados con la Patria Vieja, Reconquista y Patria 

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

 

 

 



 

 
 

3.- El siguiente mapa conceptual muestra tres instituciones fundamentales creadas 

durante el gobierno de O’Higgins Responde las siguientes preguntas basadas en la 

información entregada por cada una de ellas 

 

1.-  La proclamación del acta de la independencia de Chile fue realizada en un 
escenario de conflictos con la monarquía española. Señala el o los efectos que 
produjo este hecho. 
 
A. Desvinculación del gobierno de Chile con la corona española en términos de economía y 
política. 
B. Crecimiento de la población criolla puesto que ya no había control de la corona. 
C. Un mayor grado de autonomía en Chile para realizar la toma de decisiones. 
D. Descontento por parte de la población chilena porque en términos de liderazgo la 
monarquía española poseía mucha mayor experiencia. 
 
2.- Con la creación de la escuela naval Chile por fin cuenta con un personal capaz de 
responder a las necesidades de un país bordeado por el mar y los navíos adquiridos 
anteriormente. Señale el o los beneficios adquiridos por este hecho. 
 
A. Chile al fin cuenta con una armada y puede iniciar una guerra en el océano pacifico. 
B. Chile demuestra su poderío ante las demás naciones de América del Sur. 
C. Chile puede iniciar mercadeo a través del mar sin preocuparse mayormente de los piratas 
que gobernaban en la zona. 
D. Chile cuenta con un personal calificado para manipular estos nuevos barcos. 


