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La independencia americana abarcó prácticamente todo el continente y significó la ruptura de los imperios 
coloniales americanos de cuatro potencias europeas: Inglaterra (principalmente por la Independencia de Estados 
Unidos), Francia (por Haití), Portugal (por Brasil) y España (por la mayor parte del territorio centro y sudamericano).  
 

Esta diversidad hace muy difícil hablar de un proceso único ya que cada colonia respondió a sus propios 
ritmos y a su propio nivel de enfrentamiento con su metrópolis: la Independencia de Estados Unidos, si bien fue 
resistida militarmente por Inglaterra, no fue larga; la de Haití fue violenta en su gestación, pero rápidamente 
reconocida por la Francia napoleónica; la de Brasil no emergió de un movimiento libertario criollo, sino de un acto 
de autonomía realizado por el hijo del rey Juan VI, Don Pedro, en el hecho denominado el Grito de Ipiranga (1822) 
que llevó a que Brasil fuera gobernado por una monarquía europea hasta fines del siglo XIX. 

 

La independencia de América y Chile estuvo marcada por la influencia de antecedentes o factores 
externos e internos, entre los foráneos podemos mencionar el impacto de la ilustración, la independencia de 
Estados Unidos y la Revolución Francesa. Por otro lado, los antecedentes internos son múltiples y varían 
dependiendo del contexto de cada territorio, sin embargo, podemos poner en común las aspiraciones políticas y 
económicas de los criollos y la crisis de la monarquía española. Algunos historiadores señalan que la causa directa 
de la independencia iberoamericana fue la invasión de Napoleón Bonaparte a la Península Ibérica, lo que ocasionó 
la fuga del rey de Portugal hacia Brasil y el cautiverio del rey español Fernando VII y su reemplazo por José 
Bonaparte, hermano de Napoleón (1808). Estos acontecimientos provocaron la constitución de una resistencia del 
pueblo español a través de Cortes, y Juntas de gobierno que detentaron el poder y resistieron al invasor con el 
objetivo de que se restauraran las autoridades legítimas. 

 

1.- A continuación, te invito a leer en el manual desde la pagina 79 a la 81 y construir un esquema síntesis con los 
antecedentes o factores que desencadenaron la independencia chilena, tanto los externos como los internos. (20 
pts. Total) *Puedes realizarlo en otro espacio de la misma guía o en un ahoja de cuaderno anexa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Profesor: 
 

Luis Salgado González. 
 

Cursos: 4° Medio A y B 
 

 

Correo: lsalgado@ccechillan.cl 
 

Fecha máxima de envío o entrega 

11 octubre 

 

Instagram: profe_lucho_cce 

Transmisión 
vía Zoom 

 

4° Medio A y B. Miércoles 07 octubre 11:00 hrs.  
Link: https://us02web.zoom.us/my/cce4ma 

 

 

Objetivos de 
aprendizaje: 

Identificar, comprender y sintetizar los principales hechos que forman parte del proceso 
de emancipación de Chile y los primeros intentos de organización institucional. 
Valorar la forma en que se produce los primeros intentos de organización de la 
Republica. 
 

Exigencia: 60%. Puntaje total ideal: 83 pts., equivalentes a una nota 7.0 
 

Instrucciones: 
 

Estimados estudiantes, debido al contexto en el cual nos encontramos, trabajaremos 
todo el segundo semestre solo contenidos referentes a la Prueba Transitoria Electiva 
de Historia. Usaremos el texto base cargado en la plataforma Teams, comenzaremos 
trabajado el eje temático: Chile y América en perspectiva histórica 1, que abarca desde 
el periodo prehispánico hasta 1830. Te invito a leer este manual entre la página 79 y la 
89 para poder resolver las actividades que te planteo más abajo. 
 

https://us02web.zoom.us/my/cce4ma


 

II.- A partir de la lectura de las páginas 81, 82 y 83 del manual construye una línea de tiempo simple (sin escala 
proporcional) con los principales actores, acontecimientos y procesos (según corresponda) para cada uno de los 
tres periodos de la independencia de nuestro país. Utiliza como base los que te propongo a continuación y por lo 
menos incorpora 5 más por tu cuenta. (20 pts. Total). 
 

Patria vieja  
(1810- 1814) 

Congreso Nacional 
1811 

Desastre de Rancagua 
1814 

Declaración de 
Independencia 

01/18/1818. Concepción 

Batalla de Maipú 
05/04/1818 

Gobierno de José Miguel 
Carrera y la Junta de 

1813 

Patria Nueva  
(1817- 1823) 

Primera Junta Nacional 
de Gobierno.  

1810 

Reconquista Española 
(1814- 1817) 

Batalla de Chacabuco 
1817 

Firma del Acta de 
Juramento de la 
Independencia 

12/02/1818. Talca 

Expedición libertadora al 
Perú 1820 

Gobierno de Mariano 
Osorio  

(1815- 1817) 

Abdicación de O´Higgins 
1823 

Gobierno de Marcó del 
Pont (1815- 1817) 

*Puedes realizarlo en otro espacio de la misma guía o en un ahoja de cuaderno anexa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III.- Respecto del proceso de independencia chileno, responde. 
 

1.- ¿Dónde y cuándo queda definitivamente sellada la independencia de Chile? ¿Cómo se pensó afianzar nuestra 
independencia? (2 pts.) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- Investiga, ¿Qué rol jugaron cada uno de los criollos patriotas, que se nombran a continuación, en los proceso 
independentistas de Chile o América? O´Higgins, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, José de San Martin y 
Simón Bolívar. (2 pts. c/u- 10 total) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.- Señale las principales consecuencias de las siguientes batallas libradas en este periodo. (2 pts. c/u- 8 total) 
 
a.- Desastre de Rancagua 1814: 
 
 
b.- Batalla de Chacabuco 1817: 
 
 
c.- Batalla de Cancha Rayada 1818: 
 
 
d.- Batalla de Maipú 1818: 



 

Las dificultades para organizar la naciente República. 
 

La etapa de los ensayos constitucionales: Pese al carácter progresista de su gobierno, O’Higgins fue 
obligado a abdicar en manos de la aristocracia santiaguina, producto de la creciente resistencia que atrajeron sus 
reformas sociales (23 de enero de 1823). La caída de O`Higgins dio lugar a una etapa de ensayos de organización 
republicana, que intentó plasmar en la tradición política chilena un nuevo ideario y una nueva forma de hacer 
política, diferente a lo que se había desarrollado durante el régimen colonial y el régimen autoritario de O’Higgins.  

 

Las características principales de este período fueron:  
 

▪ Intentos sucesivos de organizar la República según parámetros políticos extranjeros a través de ensayos 
constitucionales de corta vida. En los siguientes cuadros, estudiaremos cada una de ellas. 

▪ Durante todo el período hubo una honda crisis económica y financiera, especialmente en el Erario Fiscal, lo que 
dificultó la realización de obras públicas. Además, como el Estado de Chile tenía una deuda externa con 
Inglaterra, en 1823 se le entregó a una empresa comercial particular (Portales y Cea) el monopolio del cultivo y 
comercialización del tabaco, a cambio de que las utilidades sirvieran para pagar la deuda. La compañía no 
pudo cumplir con esa exigencia, por lo que el Estado le expropió el Estanco de tabaco a cambio de una 
indemnización. 

▪ El surgimiento de las primeras tendencias políticas, que se expresaron de manera inorgánica a través de 
numerosos periódicos y pasquines de corta duración y que fueron conocidas como: Pelucones, O’higginistas, 
Estanqueros, Pipiolos, Federales. 

 

IV.- Investiga y define apropiadamente los siguientes conceptos propios de las tendencias políticas post 
independencia de nuestro país. (2 pts. c/u- 8 total) 
 

❖ Pelucones: 
 
 
 

❖ Pipiolos: 
 
 
 
❖ Estanqueros: 
 
 
 
❖ Federales: 
 
 
 
 
Este período tuvo numerosos cambios de gobierno por el recelo de la clase política hacia los gobiernos demasiado 
duraderos. Consideraban que el jefe del Estado contaba con excesivo poder, el que debía ser limitado temporalmente, idea 
que estaba en sintonía con el republicanismo en boga en esos años. Los gobernantes de este período fueron: 
 

- Ramón Freire como Director Supremo (1823 - 1826). 
- Manuel Blanco Encalada (1826), el primero con el título de presidente de la República. 

- Francisco Antonio Pinto (1826 - 1829) como vicepresidente, tras la renuncia de Blanco. 
- Francisco Antonio Pinto (1829) como presidente electo. 

- Ramón Freire (enero- marzo de 1830) 
 

Salvo por el gobierno de Freire, que en todo caso contó con el apoyo del Cabildo de Santiago, durante este período 
se estableció como norma la elección de las autoridades. Por cierto que estas elecciones eran indirectas (se elegía a 
electores que después votaban por los candidatos) y solo votaban los hombres que tuvieran bienes, lo que fue conocido 
como voto censitario. Es decir, las elecciones estaban reservadas solo a los sectores más pudientes de la sociedad chilena, 
que entre 1823 y 1830 no superaron los mil ciudadanos.  

 

Este periodo de organización de la república, post gobierno de O´Higgins, culmina con la Batalla de Lircay (1830), 
donde finalmente las fuerzas peluconas (conservadoras) se hacen con el poder y control de la naciente república. 
 
 
 



 

V.- Para tener una idea de las diferentes posturas políticas que se propusieron en este periodo te invitamos a leer e investigar 
acerca de los “ensayos constitucionales” que se produjeron entre 1823 y 1830, esto debes realizarlo en la tabla síntesis que 
se presenta a continuación. (15 pts. Total) 
 

 Constitución Moralista de 1823 
 

Leyes Federales 1826 Constitución Liberal 1828 

 

Autor 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principales 
postulados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


