
 
 

 
 
 

Unidad 1 libro  6 básico de Historia Geografía y Cs. sociales 
 

Curso: 6° A y B Fecha de entrega trabajo: de vuelta de las vacaciones adelantadas. Es 
decir entrega 27 de abril 

 

OA: Reconocer las características de Chile, como país independiente entre la Independencia y la República    
Objetivo de la guía didáctica: Reconocer importancia de personajes  y sus acciones  en la conformación de nuestro 
país como territorio independiente.   
Instrucciones: Leer comprensivamente la unidad  1 de su libro “¿Qué grupos se vieron más y menos beneficiados 

durante los primeros cien años de Chile como república independiente?”  

(Aviso para los papás de sexto básico) Solo se resuelve lo solicitado,  no hay que resolver actividades del libro a 

menos que se solicite. Uds. pueden mandar consultas vía coreo la profesora, con el fin de que las actividades no se 

conviertan en un problema, de igual modo si ocurre algún inconveniente.      

 

 Solo hay que enviar lo que se pide del trabajo  hecho en casa, lo demás se revisará al retomar las clases de la 

forma tradicional con nota acumulativa. 

 Se recomienda que la niña lea  e intente subrayar en su libro los aspectos importantes  de cada tema  

 El trabajo se  enviará al correo de la profesora Claudia Urzúa V    curzua@cdplf.cl   y evaluará según la 

tabla que aparece al final de este documento, según las disposiciones gubernamentales. 

Actividad en casa:  

Unidad  1 :  Pág. 14 a 31 
“¿Qué grupos se vieron más y menos beneficiados durante los primeros cien años de Chile como república 

independiente?”  
Es decir:  la Independencia  y República en Chile 

1. Según  las pág. 14 y 15  Defina en su cuaderno los siguientes términos ( puede utilizar Enciclopedias – Libros 

de Historia de Chile o información de internet)   
a) Época colonial  o colonia en Chile: 
b) Criollos:  
c) Mestizos: 
d) Indígenas: 
e) Naturales:   

2. Lea las págs. 16 y 17   y responda  en su cuaderno lo solicitado : 

 
a) Del doc. 1: Explique como la Ilustración, la independencia de EEUU y la revolución Francesa se convirtieron cada 
uno, en un ejemplo para los criollos para iniciar su propia independencia.  
b) Explique según la lectura de la pág. 17 ¿Cómo el contrabando de libros ayudó a realizar la independencia? (Es 
decir, qué ideas traían esos libros o de qué hablaban) 
c) Averigüe quién fue Francisco de Miranda y regístrelo en su cuaderno en no más de 6 líneas  

3. De las págs. 18  -19-20 y 21 o buscando en una enciclopedia o en internet,  explique brevemente lo siguiente: 

 
a) ¿Qué pasó en las colonias de Chile o de América, cuando el Rey Fernando VII  fue tomado prisionero por 
Napoleón Bonaparte? 
b) Del doc. 4. Objetivos de la Primera Junta Nacional de Gobierno: ¿Qué plantea este documento? 
c) De la lectura del contenido pág. 20 y 21 : Señale que medidas adoptó o realizó la Junta de Gobierno  
d) Resuma brevemente  los doc.1, 2 y 3 en no más de 6 líneas cada uno. 
e) Del doc.4 pág. 21. Averigüe quién fue José Miguel Carrera y qué obras se realizaron durante su gobierno 

 

4. De la pág. 22 y 23: Realice un resumen, mapa conceptual o  Dibujos que expliquen que ocurrió entre la 

Reconquista y la patria nueva, esto lleva el título en el libo “La consolidación de la causa independentista” 

5. De la lectura de las  págs. 24 y 25.más su investigación personal : 

a) Averigüe quién fue Bernardo O’Higgins  y cuáles fueron sus principales obras de gobierno, (Máximo 20 líneas) 
b) En la pág. 25 aparecen los partidos políticos de esa época en Chile (Liberales – Conservadores –Estanqueros -
Federalistas). Describa brevemente que planteaba cada uno.   
 

6.De la Pág. 28 y 29:  Más la línea de tiempo de su guía inicial :  

a) Realice su cuaderno las etapas en que se divide  la República en Chile.  
b) En el doc. 5 de la pág. 29, aparecen los siguientes títulos  la Oposición se organiza, la Revolución de 1851 y 
Francisco Bilbao, con la lectura de estos documentos ¿Qué relación con la época actual se puede establecer? (Puede 
investigar de estos hechos  o preguntar a hermanos u adulto, si no entiende la pregunta) Explique opinión. 

7. De la Pág. 30 y 31: Investigue quién fue Diego Portales y que  plantea la constitución de 1833.   Puede 

investigar, cortar y pegar información o escribir respuesta en máx. 15 líneas en total. 
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Tabla de evaluación del trabajo desde casa 

De todo lo que realizó anteriormente, envíe con la ayuda de sus papás,  solo las fotografías  que  

se solicitan  (comprimidas, debido a su peso) Este trabajo será evaluada de la siguiente manera   

Tabla de evaluación Puntaje  

1. Entrega a en forma puntual, ordenada, legible, con su nombre y curso en el doc. 
Enviado por correo en archivo comprimido. (En Historia no se descuenta por 
ortografía ni desorden en la letra, pero se espera esfuerzo para una adecuada 
presentación). 

1.0  

2. Escoja solo una tarea que haya realizado entre el n° 2 y el n° 5  completa, Ud. 
escogerá el tema mejor logrado para que la profesora lo lea.  
Se evaluará comprensión del tema planteado en las respuestas y sus  
fundamentos.   

3.0 

3. Fotografía de sus las respuestas pág. 6 completa. Se enviará para revisar  
concepto, comprensión y fundamentación de cada pregunta   

3.0 

 

 

Recursos,  solo  para complementar sí Ud. lo desea, no es obligatorio: 

 

Independencia de Chile en 5 minutas 

https://www.youtube.com/watch?v=h-IsbTr4Elw 

 

6 básico Historia  

https://www.youtube.com/watch?v=0P18lSJ1ri8 

https://www.youtube.com/watch?v=h-IsbTr4Elw
https://www.youtube.com/watch?v=0P18lSJ1ri8

