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QUÉ APRENDERAS: 

-CONOCERÁS LOS PROBLEMAS O CAMBIOS QUE SE VIVÍAN EN CHILE ANTES 

DEL PROCESO DE INDEPENDENCIA (FACTORES INTERNOS) 

-CONOCERÁS LOS PROBLEMAS O CAMBIOS QUE SE VIVÍAN FUERA DE CHILE 

ANTES DEL PROCESO DE INDEPENDENCIA (FACTORES EXTERNOS) 

-COMPRENDERÁS QUE LA INDEPENDENCIA DE AMÉRICA OCURRIÓ POR 

VARIAS RAZONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre:                                                                                                          Curso:                   Fecha: 

 

IMPORTANTE: 
1-. SI NO PUEDES DESCARGAR ESTA ACTIVIDAD O IMPRIMIRLA, REALIZA LA ACTIVIDAD EN UNA HOJA DE OFICIO 

CUADRICULADA PONIENDO EL TITULO DE LA GUIA Y EL NÚMERO DE LA PREGUNTA SEGÚN CORRESPONDA. LAS GUÍAS DEBEN 

ESTAR RECOLPILADAS EN UNA CARPETA QUE SERA REVISADA CUANDO SE VUELVA A CLASES.  

 

2-RECUERDEN HACER LAS GUÍAS POR EL ORDEN INDICADO Y GUARDARLAS DENTRO DE UNA CARPETA VIRTUAL O FISICA 
SEGÚN COMO LAS REALICEN.  
 
3-. PARA ACLARAR CUALQUIER DUDA EL CORREO  DEL DOCENTE ES victor.castro@colegiostmf.cl  y ana.rojas@colegiostmf.cl 

SE ATENDERAN CUNSULTAS ENTRE 10:00  Y 16: 00 HRS. 

 
4-. ESTAS MISMAS INSTRUCCIONES SE APLICAN A LAS PRIMERAS GUIAS ENVIADAS, POR LO CUAL SI TIENES DUDAS SOBRE 

ESAS GUIAS HAZ LAS CONSULTAS EN EL HORARIO ANTES MENCIONADO.  

 

5-RECUERDA REVISAR EL VIDEO Y EL POWERT POINT “ANTECEDENTES DE LA INDEPENDENCIA DE AMERICA Y CHILE” QUE SE 

ENCUENTRA EN TU CLASSROOM, TE AYUDARÁ A RESOLVER ESTA GUÍA. 

 

 
 

 

OBJETIVO DE LA GUÍA:  COMPRENDER QUE EL PROCESO DE INDEPENDENCIA DE 

AMÉRICA FUE PRODUCTO DE CAMBIOS O PROBLEMAS QUE FUERON APARECIENDO EN 

EL CONTIENENTE AMÉRICANO Y TAMBIÉN EN EL EUROPEO. 
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¡Buenos días! Espero que se encuentre bien con su familia. Hoy comenzaremos con la 

Unidad II correspondiente a Historia, la cual será “La Independencia de América 
y Chile”. 

 
¡Comencemos! A lo largo de nuestra Historia, desde los Pueblos originarios hasta nuestros 
días, han ocurrido acontecimientos importantes dignos de recordar, y al ser muchos, los 
historiadores se encargan de agrupar dichos sucesos en etapas, para así tener un orden. 
En resumen, la Historia de nuestro país se puede agrupar así: 
 

 

 

 

La etapa anterior a la Independencia fue La Colonia (materia de 5° Básico), en donde, 

recordemos, España, Portugal, y otros reinos de Europa se “instalaron” en América, 

imponiendo sus creencias, costumbres y administración para tener control sobre dichas 

tierras.  A finales de esta etapa, sucedió lo que menos se pensaba…… 

 

 

 

 

    
 
                                   
 
 
 
 
Después de leer  el texto….  ¿Podrías decir que significa Independencia? 
 

 

 
 
¿Por qué crees tú que las colonias americanas querían independizarse? 
 

 

 

A comienzos del siglo XIX, Chile y las demás colonias europeas en América completaban cerca de 300 

años formando parte de un imperio ubicado al otro lado del océano atlántico, siguiendo sus leyes y 

obedeciendo a sus autoridades de gobierno europeas. No obstante, en la primera década del siglo XIX, 

comienza el proceso independista que pondría fin al dominio de la Corona española sobre sus colonias 

americanas. Con ello surgirán naciones libres, cuyos ciudadanos tendrían por primera vez  la 

oportunidad de organizarse según sus propias necesidades, leyes y anhelos. 

A este proceso destinado a dejar de ser colonias y convertirse en países con sus propios gobiernos y 

leyes  se le denomina Independencia. 

A este proceso se le denomina Independencia.    

Línea de Tiempo         

                              ETAPAS DE LA HISTORIA DE CHILE               
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RECUERDA … 
 
Este movimiento de carácter continental, y del que Chile también fue partícipe, fue el 
producto de un proceso histórico en el que se combinaron e incidieron variados factores 
y fenómenos, en los que es posible distinguir entre aquellos externos e internos de este 
proceso. 
 

 
     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 

Chile y su proceso de INDEPENDENCIA (1810 – 1823) 
 

 I.- FACTORES Y/O ANTECEDENTES INTERNOS 
 
Durante el período colonial, los criollos americanos (Eran los descendientes de los 
españoles que fueron llegando a América durante muchos años) habían acumulado 
mucha insatisfacción por diversas razones.  
 
1.-   POLÍTICO:  Los criollos se sentían molestos y frustrados porque las leyes del imperio 
español no les permitían ocupar cargos IMPORTANTES en los gobiernos de América, sólo 
podían ocupar cargos de MENOR IMPORTANCIA; ellos consideraban que tenían derecho 
a participar y que estaban preparados para hacerlo, sin embargo, solamente los 
peninsulares podían desempeñar estos cargos (habitantes de América nacidos en 
España y que venían a gobernar en nombre del Rey). 
 
 
 
 
 
2.-  ECONÓMICO:  También había mucha molestia, ya que a España no le interesaba 
impulsar el desarrollo industrial en sus colonias; sólo les compraba materias primas y les 
vendía productos elaborados. Por otra parte, durante todo el período colonia, España 
estableció un MONOPOLIO COMERCIAL que impedía que las colonias TUVIERAN 
ACUERDOS COMERCIALES con otras naciones. Además, las reiteradas alzas de impuestos 
intensificaron el descontento de la elite criolla hacia la corona española. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 

Producto de lo que estaba ocurriendo, se pueden agrupar las causas de la 

Independencia de América en Factores Externos (que ocurren fuera de América del 

Sur) y Factores Internos (que ocurren dentro de América del Sur)  
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3.- SOCIAL:  los criollos se molestaban por las excepciones que favorecían a los 
peninsulares como extranjeros y a tenerles gran antipatía. La aristocracia criolla había 
aumentado considerablemente su poder económico, aun así los altos cargos públicos 
estaban en manos de los españoles, situación que generaba peleas entre ambos grupos 
sociales.  La diferencia de clases sociales era muy marcada, los peninsulares o españoles, 
los criollos, mestizos, los esclavos, zambos y extranjeros.     
                                                                                                               

                                             
    
 
 
          
4.- CULTURAL: Los criollos pensaban que la enseñanza en América era de mala calidad y 
les molestaba la censura y la falta de imprentas, libros y periódicos. Al mismo tiempo, la 
expulsión de los sacerdotes jesuitas afectó enormemennte ya que ellos se dedicaban a 
la tarea de evangelizar y de culturizar a los criollos ya que imprimían sus propios libros y 
también enseñaban a leer y a escribir a la población. 
 

                                                             
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
   II.- ANTECEDENTES Y/O FACTORES EXTERNOS 
 
1.- LA ILUSTRACIÓN:   En el siglo XVIII (18), surgió en Europa, fue un movimiento cultural y 
social que propagó y DEFENDIÓ LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD, IGUALDAD, PROGRESO Y 
SOBERANÍA POPULAR en contra de los sistemas de gobierno de las MONARQUÍAS 
ABSOLUTAS que gobernaban España y Europa. Destacados pensadores franceses como 
Rousseau, Voltaire y Montesquieu, criticaron duramente la concentración del poder en 
manos del rey y a la sociedad y cultura de la época. 
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2.-LA INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS: En 1776, 13 colonias inglesas de 
América del Norte se independizaron de Inglaterra, dando origen a una nueva nación 
ESTADOS UNIDOS.  
La Declaración de la Independencia y la Constitución de los Estados Unidos reflejaban los 
principios de la Ilustración, dejando las principales decisiones en manos del pueblo (a 
través del voto) y separando los poderes del Estado entre el ejecutivo (un presidente 
que gobierna), el legislativo (un congreso que hace las leyes) y el judicial (tribunales de 
justicia). 
 

                                                             
 
 
 
3.-LA REVOLUCIÓN FRANCESA: Las ideas ilustradas también habían dado frutos en 
Europa. En 1789, el pueblo de Francia se levantó en armas contra la monarquía absoluta 
de Luis XVI, sacándolo del poder y matando al rey y a toda su familia, estallando la 
Revolución Francesa. Este hecho provocó temor entre los criollos ricos ya que 
consideraban peligroso el levantamiento de las clases populares. También les provocaba 
temor las ideas de igualdad, ya que, si bien defendían su igualdad de derechos con los 
peninsulares, no les interesaba la igualdad entre los criollos, mestizos e indígenas. 
La revolución significó, en el corto plazo, grandes cambios para Francia, entre esos 
cambios destacan… 

 El fin de la monarquía absoluta en Francia. 
 Terminó el antiguo régimen (estructura social) y se desarrolla un sistema con 

ciudadanos.  
 Aparición de derechos ciudadanos, mayor participación política, sobre todo para 

la burguesía. 
 Las ideas de libertad, igualdad ante la ley, soberanía del pueblo, habían dejado 

de ser una ficción.  
 
A largo plazo, se puede afirmar que los ideales de la Revolución Francesa se convirtieron, 
en el transcurso de los siglos XIX y XX,  en la base de nuestras ideas republicanas y 
democráticas. Nos dejó además, como legado, “la Declaración de los Derechos Humanos y 
del Ciudadano” que hoy reconocemos como fundamento para construir una sociedad con 
mayor justicia y libertad.  
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4.- LA INVASIÓN DE NAPOLEÓN BONAPARTE A ESPAÑA: En 1808 producto de los afanes 
imperialistas de Napoleón Bonaparte, el ejército francés invade España y el rey Fernando 
VII, fue tomado prisionero. En su lugar, Napoleón instauró en el poder a su hermano José 
Bonaparte (Pepe botella). Los españoles se organizaron en juntas de gobierno para 
reemplazar al rey Fernando durante su ausencia y defenderse contra los invasores.  
 
    

                                                                                                           
                                                                      
         
 
 
  En conocimiento de esta noticia en Chile produjo gran alarma y desacuerdos sobre lo que 
había que hacer mientras el Rey estuviera prisionero. Entre las personas más influyentes, 
se formaron dos bandos: el bando realista, formado principalmente por peninsulares, era 
partidario de reconocer y obedecer a la junta que se había formado en España y el bando 
patriota, formado principalmente por criollos; este era partidario de organizar una junta 
propia en Chile, ya que consideraban que si el rey estaba prisionero, no tenían por qué 
obedecer a otras personas y tenían derecho a gobernarse por sí mismos hasta que el rey 
recuperara su libertad. Este desacuerdo provocó muchas discusiones entre los habitantes 
de Chile por más de dos años, aunque ambos bandos se mantenían fieles al rey Fernando 
VII. 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
 
Lee el recuadro con las causas de la Independencia de América y de Chile y determina si 
corresponden a causas internas o externas escribiéndolas en el recuadro correspondiente. 
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CAUSAS DE LA INDEPENDENCIA 

*Revolución Francesa 

*Situación económica de las 

colonias. 

*Fortalecimiento de la 

identidad criolla. 

* Movimiento Ilustrado. 

*Expulsión de los jesuitas. 

*Descontento de los 

criollos. 

* Independencia de los 

Estados Unidos. 

 


