
 

 
 

Guía N° 3 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6° Básico  
2da. Etapa Plan de Aprendizaje Remoto 

 

Tema : Las causas de la independencia de Chile 

Objetivo : Identificar las causas externas e internas de la independencia de Chile, desarrollando una 

guía de aprendizaje.  

Actividades Complementarias: 

1.- Lectura paginas   texto del Estudiante   172 – 173 – 174-175 

2.- Observa el video en el siguiente Link, para ello copia la dirección en la barra de dirección del buscador 

google :   https://www.youtube.com/watch?v=2k6WnTvtAtI1.-  

¿Qué fue la Independencia de Chile? 
 

Se conoce como Independencia de Chile al proceso que consolidó a Chile como una república 

independiente del Imperio español. 

Dicho período se comprende entre el 18 de septiembre de 1810, a partir de la Primera Junta 

Nacional de Gobierno, hasta la abdicación de Bernardo O’Higgins el 28 de enero de 1823. 

Durante este proceso de independencia hubo grandes batallas entre patriotas, aquellos partidarios de 

la Independencia de Chile, y el ejército realista, quien defendía a la Corona española. 

Si bien el proceso finalizó con la renuncia de Bernardo O’Higgins el 28 de enero de 1823, quien la 

efectuó para evitar una guerra civil, la Independencia de Chile quedó establecida el 12 de febrero 

de 1818, luego de la batalla de Maipú. 

Causas de la Independencia de Chile 

Se dieron tanto causas internas como externas que condujeron a la independencia de esta nación. 

Causas externas 

Entre los acontecimientos mundiales que impulsaron este proceso de independencia se destacan: 

• Ideales de la Revolución francesa que apoyaban el nacionalismo, la república y la 

democracia, además de las ideas de libertad y derecho. 

• Influencia de la Independencia de Estados Unidos junto con sus ideas de libertad. 

• Oposición a la invasión napoleónica por parte de los españoles. 

• La defensa de Buenos Aires ante las invasiones inglesas, la cual inspiró a la región chilena 

a luchar contra el Imperio europeo. 

Causas internas 

Entre los acontecimientos internos que impulsaron este proceso de independencia se destacan: 

• El mal gobierno de Francisco Antonio García Carrasco. 

• La falta de libertad comercial que empobrecía al país cada vez más y lo convertía en una 

factoría de España. 

• La lucha por puestos dentro del gobierno, donde reinaba la discriminación a favor de 

los españoles y los criollos querían tener más participación. 

Soluciones Guía anterior: 

Orden ; Precolombina – Descubrimiento .  Conquista- Colonia - Independencia  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2k6WnTvtAtI1.-
https://enciclopediadehistoria.com/ejercito-realista/
https://enciclopediadehistoria.com/revolucion-francesa/
https://enciclopediadehistoria.com/independencia-de-estados-unidos/
https://enciclopediadehistoria.com/invasiones-inglesas/
https://enciclopediadehistoria.com/criollos/


 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Completa el siguiente esquema con las causas internas de la Independencia de Chile. 

 

Causas externas 

 de la Independencia 

 

 

 

 

 

Causas internas 

 de la Independencia 

 

 

 

 

 


