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Plan de trabajo 
5° Básico Historia y Geografía. 

 

Clase 34 Clase 35 Clase 36  

La exploración y 
conquista de Chile. 
Leen la página 88 
del libro. 
Realizan el mapa de 
las rutas de 
exploración de 
Diego de Almagro y 
de Pedro de 
Valdivia. 

 
Leen las etapas de 
la independencia de 
Chile, y responden 
respuestas 
relacionadas 

 
Busca la biografía 
de los siguientes 

personajes, y realiza 
un trabajo en 
power point, 

Bernardo O’Higgins, 
José Miguel Carrera, 
Manuel Rodríguez, 

Javiera Carrera, 
Paula Jaraquemada. 

 

 

 

 

 

Independencia de Chile (1810-1823)  Etapas. 

 

Patria Vieja (1810-1814): Es la primera etapa de la lucha por la independencia nacional. 

Históricamente, se inicia con la formación de la Primera Junta de Gobierno (18 de 

septiembre de 1810). 

Durante la Patria Vieja se eligió el primer Congreso Nacional (4 de julio de 1811), el cual 

luego fue intervenido y disuelto por dos golpes dados por José Miguel Carrera. Este, 

finalmente, tomó el control del gobierno. 

En 1813, llegaron tropas realistas al mando de Antonio Pareja, produciéndose los 

primeros enfrentamientos entre estos y los patriotas. Para poner fin a estos conflictos, 

ambos bandos firmaron el Tratado de Lircay (3 de mayo de 1814), pero ninguno de ellos 

respetó el acuerdo. 

Finalmente, los patriotas son derrotados por las tropas de Mariano Osorio en la Batalla de 

Rancagua (1 y 2 de octubre de 1814). 

 



 

PROF.GERMÁN MANRÍQUEZ 

COLEGIO ABRAHAM LINCOLN M. COLLEGE 

 

Reconquista (1814-1817): Este es el período en que los españoles retoman el poder y 

restauran el gobierno colonial. Chile fue gobernado sucesivamente por Mariano Osorio 

(1814-1815) y Casimiro Marcó del Pont (1815-1817). Ambos gobernadores adoptaron 

fuertes medidas de control. 

Mientras, en Argentina, el general José de San Martín y el general Bernardo O`Higgins 

organizaron el Ejército Libertador que, luego de atravesar los Andes, el 12 de febrero de 

1817, vencería rotundamente a los españoles en Chacabuco. 

Patria Nueva (1817-1823): Es el período final de la lucha por la independencia, en el cual 

se desarrolla el gobierno de Bernardo O`Higgins. Este fue nombrado Director Supremo (16 

de febrero de 1817) y de inmediato organizó un ejército que tenía como objetivo expulsar 

a las tropas realistas del territorio y consolidar la liberación. Este último objetivo se logró 

en la batalla de Maipú (5 de abril de 1818). 

 

O’Higgins abdicó a su cargo el 28 de enero de 1823 y marcó el fin de la Patria Nueva. 

 

Responde según el texto leído  

1.- Nombra las tres etapas de la independencia de Chile 

 

 

2.- ¿Con qué hecho comienza la patria vieja? ¿Cuál fue la fecha que ocurrió? 

 

3.- Explica lo que hace José Miguel Carrera durante la Patria Vieja. 

 

4.- ¿Qué ocurre en la batalla de Rancagua? 

 

5.- Explica lo que ocurre durante la reconquista. 

 

6.- ¿Cuál es la etapa final de la lucha de la independencia de Chile? 

 

7.- Explica la importancia de la batalla de Maipú 
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1.- 

 

 


