
 

 

Guía Nro. 5: Ubicación temporal de la Independencia de Chile  
 
 

Nombre:  Curso: 
 

 

Objetivo: Identificar el espacio temporal de la Independencia de Chile a través de la construcción de 
una línea de tiempo 
 

 
RECORDATORIO 
Estimado/a estudiante, recuerda que si tienes alguna duda respecto al trabajo de guías, puedes acudir 
al profesor a través del siguiente correo electrónico: cstefano@colegiosoldechile.cl  
 
 
INSTRUCCIONES 
La siguiente guía tiene como propósito el que tú puedas elaborar una línea de tiempo que te ayude a 

comprender la cronología de la independencia de Chile. Para esto deberás representar gráficamente 

una línea, la cual deberá incluir diversos acontecimientos de relevancia y personajes asociados al 

tiempo histórico.  

 

MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN 

 Hoja tamaño oficio blanca (deberás utilizarla de manera horizontal) 

 Regla 

 Lápices de colores 

 Tijeras y pegamento 

 Impresora u hojas blancas para dibujar 
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Confección de la Línea de tiempo  

1. En una hoja de oficio u hoja de block, dibuja una fecha de 50 centímetros de largo. En esta línea 

deberás considerar la fecha de inicio como 1808 y la como fecha de término 1823. Aquí te 

dejamos un ejemplo: 

 

1808                                                   1813                                                        1818                                                       1823                       

 

 

 

2. Por cada año que haya ocurrido algún acontecimiento, deberás hacer una fecha hacia arriba o 

hacia abajo (dependiendo de tu espacio) en donde colocaras el nombre del hecho histórico y 

los personajes relevantes de la situación.  

 

 Los hechos históricos a considerar son: 

A- 1808 Fernando VII es apresado. 

B- 1810 Primera Junta de gobierno en Chile. 

C- 1811 Primer Congreso nacional. 

D- 1812 Gobierno de José Miguel Carrera. 

E- 1814 Batalla de Rancagua.  

F- 1817 Batalla de Chacabuco. 

G- 1818 Proclamación de la Independencia.  

H- 1823 Renuncia de Bernardo O´ Higgins. 

I-  

3. En la línea de tiempo deberás identificar las tres etapas de la independencia de Chile. Para ello 

tendrás que utilizar tres colores (a elección propia) y así representarlos.  

 Hitos a considerar: 

A- Patria vieja (1810-1814) 

B- Reconquista (1814-1817) 

C- Patria nueva (1817-1823) 

4. En el encabezado de la línea de tiempo deberás colocar algún título atractivo y que tenga 

relación con lo que la línea muestra. 

5. Deberás elegir algún hecho importante que no aparezca en esta guía, pero que consideres 

importante dentro de la Independencia de Chile, luego responderás en una hoja de cuaderno 

adjunta a la línea de tiempo, la siguiente pregunta: ¿Por qué consideras relevante este hecho 

histórico para el proceso de independencia de Chile? 

 

 

 

 


