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Objetivo Preparación evaluación sumativa: Explicar el proceso de independencia 

de Chile y América, sus etapas y acontecimientos significativos 

Síntesis de la clase: Preparación evaluación sumativa. 

Recordar que el contenido a evaluar, es el proceso de independencia de Chile y América, explicando, para el caso de 
Chile, sus etapas y principales hitos y personajes. 

El proceso  de 
independenciade 

Chile, se divide en tres 
etapas; Patria Vieja, 
Reconquista y Patria 
Nueva, cada etapa con 
sus eventos y 
personajes relevantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisemos algunas de las preguntas que estuvieron más erradas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tienes alguna duda, no dudes en escribir al correo profesor.rocomozart@gmail.com 
¡Éxito y que la fuerza te acompañe! 

Profe Roco. 

¿Qué significa INDEPENDENCIA?  

Recordar que, las colonias españolas en América querían lograr la 
independencia de España…y esto… ¿Qué significa?, Significa que 

las colonias querían liberarse del control español y autogobernarse 
de forma independiente y libre. 

¿Que significa ser PATRIOTA y REALISTA? 

Durante el proceso de independencia de Chile, las personas de origen español y criollas se 
fueron identificando y uniendo a uno de esos dos grupos, ambos grupos (Patriotas y 

Realistas) tenían diferencias en como querían que se gobernara la colonia de Chile, por un los 
patriotas querían liberarse de la corona y participar ellos del gobierno, en cambio los 

realistas querían continuar el gobierno tal cual estaba hasta ese momento, con el Rey a la 
cabeza y con los demás españoles ocupando los cargos de poder. 

¿Qué ocurrió con los criollos y patriotas durante el periodo de RECONQUISTA? 

Después de perder en Rancagua, los patriotas tuvieron que huir de los españoles, y se fueron 
hacia Mendoza, Argentina. Los otros criollos o patriotas que prefirieron quedarse en Chile 

fueron duramente reprimidos, perseguidos y acusados de múltiples delitos por los españoles, 
muchos criollos perdieron sus posesiones (casas, campos, tierras, etc.) otros estuvieron presos 
y los mas desafortunados fueron exiliados a la Isla de Juan Fernández o fueron ejecutados por 

traición a España, este periodo fue muy duro para los criollos que se quedaron en Chile y por lo 
mismo decidieron apoyar a la causa de O’Higgins y lograr la Independencia. 
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