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GUÍA DE TRABAJO 9: “LA PATRIA VIEJA” 

 
 

Objetivo: 1. Analizar la primera etapa de la independencia de Chile y reconocer sus principales 
características. 
 
Instrucciones generales:  
 

 Lee cada una de las actividades propuestas. El desarrollo debe ser realizado en tú cuaderno o en la 

misma guía. El ítem de autocorrección será revisado por la profesora, debes enviarlo a través 

del siguiente link de google formulario https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 al ingresar debes 

completar los datos, adjuntar la imagen o archivo y enviar. 

 Frente a cualquier duda contáctanos a través de los siguientes correos:  

6to A: franciscapuga.csj@gmail.com   y 6to B-C: claudia.montanercsj@gmail.com 

 Recuerda que puedes obtener material para la resolución de la guía en los siguientes canales; google 

drive: https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn y a través del 

Instagram @claseshistoriacsj  

 Completa el ítem de autocorrección “Veamos cuanto logré y aprendí”, que te ayudará a reconocer 

el aprendizaje alcanzado durante la actividad y es la parte de la guía que debes enviar a tu profesora. 

 

Instrucciones específicas:  

 Hoy estudiaremos la primera etapa de La Independencia de Chile, la “La patria Vieja”. 

 Antes de comenzar, te invito a ubicarte en un espacio cómodo, en donde estés confortable para ver 

trabajar, ten contigo el cuaderno de la asignatura y el texto de estudio.  

 Recuerda que tenemos 4 horas a la semana de clases, distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, 

organiza el trabajo a lo largo de la semana. Puedes dividir la actividad para dos o más instancias.  

 
¿Estamos listos? 

 
Antes de empezar esta lección reflexiona. ¿Por qué crees tú que la etapa de la independencia que 
estudiaremos se llama “Patria Vieja”? ¿Existirán otras etapas? Muy bien, comencemos. 
 

1. La Patria Vieja 
 

La patria vieja es la primera etapa de la guerra de independencia que nuestro país iniciará en contra del 
imperio español. Ésta etapa se inicia con la formación de la Primera Junta de Gobierno, fue un 18 de 

septiembre de 1810 en donde un conjunto de criollos se reúne con la finalidad de implementar reformas 
que aumenten la soberanía de las instituciones presentes en Chile. 

 
a. Primera junta nacional de gobierno: la celebración de ésta junta, tiene como objetivo jurar fidelidad 
al rey de España, tras el asalto y encarcelamiento de éste en manos de Napoleón Bonaparte. Una vez 
que el rey es tomado prisionero, las colonias en América, frente a este hecho, juran lealtad al rey, y 
promete permanecer ligados a la monarquía española. Sin embargo, un número importante de criollos, 
consideró que era la instancia ideal para iniciar la emancipación definitiva de la corona española. 
 
Algunas medidas acordadas en esta junta fueron: 
 

 Decretar la libertad económica.  
 Llamar a elecciones para la creación de un Congreso Nacional. 
 Establecer relaciones con otras juntas, como la de Buenos Aires. 
 Creación de nuevos cuerpos militares, para defender el territorio. 

 

b. Primer Congreso Nacional: Se desarrolló el 4 de julio de 1810, luego de la disolución de la Primera 
Junta de Gobierno. Si bien el Congreso siguió la tendencia de la Junta, es decir, de fidelidad al Rey, en 
su interior los congresales se agruparon en torno a dos tendencias: los moderados, mayoría que se oponía 
a la realización de grandes reformas; y los exaltados, minoría que proponía cambios que dieran mayor 
independencia y poder al Congreso.  
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Principales reformas implementadas: 
 

 Creación de un tribunal supremo. 
 Ley de libertad de vientre.  

 
Esta composición cambió radicalmente a partir del 4 septiembre de 1811, momento en que los hermanos 
Juan José y José Miguel Carrera lideraron un movimiento militar que dejó como mayoría al grupo exaltado. 
Cuatro meses después, estos decidieron realizar una nueva intervención militar, disolviendo el Congreso 
y dejando el gobierno bajo el control de una junta liderada por José Miguel Carrera, con quien la causa 
Independentista se consolidó.  

 
c. Gobierno de José miguel carrera: Se caracterizó por desarrollar audaces reformas, cuyo objetivo 

apuntaba a la independencia definitiva. Dentro de sus principales obras destacan: 
 

 Creación de os primeros emblemas patrios, bandera y escudo. 
 Creación del primer periódico nacional “la aurora de chile”. 
 Primer reglamento constitucional de 1812. 

 
Actividad 1: Observa los siguientes documentos y luego contesta las preguntas de desarrollo en 
tu cuaderno.  
 
Doc.1    

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doc.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc.3 

Principales obras bajo el gobierno de José Miguel Carrera 

Adquisición de la imprenta con que se publicó el primer periódico chileno La Aurora de 
Chile. Este fue dirigido por Camilo Henríquez y en él se difundieron las ideas 
independentistas. 

Reglamento Constitucional Provisorio de 1812, en el que se adoptaron ideas ilustradas, 
como la soberanía popular y la división de los poderes del Estado. 

Establecimiento de relaciones diplomáticas con Estados Unidos. 

Creación de los primeros símbolos patrios: bandera, escudo y escarapela. 

Fundación del Instituto Nacional y la Biblioteca Nacional. 

 

Principales 
obras de la 

Primera 
Junta de 

Gobierno 

Formación de cuerpos militares 

para la defensa del territorio. 

Convocar elecciones para crear un 

Congreso Nacional donde estuviesen 

Principales representadas las 

provincias del país. 

Decreto de libertad de comercio con 

naciones aliadas de España o 

neutrales. 

Establecimiento de 

relaciones diplomáticas con 

la Junta de Buenos Aires. 

Obras del primer Congreso Nacional 
 
“En el Congreso que se reunió en 1811 propuso y obtuvo la ley que declaró libertad de vientre o sea, 
que los hijos de los esclavos nacían libres; la libertad de comercio que abría las puertas a la importación 
y exportación universales; y la dotación de los párrocos. Infante sostuvo entonces, como siempre, que 
los párrocos como los obispos, al igual que en los primeros siglos de la Iglesia fueran elegidos por los 
fieles. Con estas leyes y la anulación de la Junta, y las demás medidas que irían saliendo de un 
Congreso ávido de novedades, la independencia marchaba; faltaba solo organizar la fuerza para 
sostenerla.” 
 

Fuente: adaptado de Correa, M. (1934). Don José M. Infante y “el 
Valdiviano Federal”. Santiago: Revista Anales Universidad de Chile. 



Preguntas: 

1. ¿Por qué las medidas implementadas bajo el gobierno de José Miguel Carrera se pueden considerar 

como las que iniciaron un rumbo claramente independentista?  

2. ¿Qué es Libertad de Vientre? ¿Qué importancia tuvo para los esclavos?  

3.  Hacer una línea de tiempo representativa de la Patria Vieja considerando:  

a. Primera Junta de Gobierno – Gobierno de José Miguel Carrera – Primer Congreso 

Nacional – Batalla de Rancagua. Puedes ayudarte con tu texto de estudio pág.62 

Autocorrección y envío de trabajo: La entrega del ítem de corrección 9 debe realizarse como plazo 

máximo el día miércoles 3/06 a las 14:00. 

      Después de haber contestado las preguntas: 

 Completa la tabla “Veamos cuanto logré y aprendí” para así verificar el desarrollo del cómo 

realizaste la guía. Debes colocar un ticket  en el indicador que más te representa en las 

actividades realizadas. 
 

 Responde las preguntas finales explicando brevemente, en el espacio asignado, como alcanzaste 

el objetivo general y que te costó más desarrollar.  
 

 Posteriormente ingresa al siguiente link https://forms.gle/YVfRzsx4ooYKrgRH9 completa tus 

datos, adjunta una fotografía o archivo de estos y envíalo. Sólo debes enviar la tabla completada 

y las preguntas finales respondidas. Recuerda hacerlo con letra clara y legible. Si tienes dudas, 

observa los videos disponibles en el Instagram que te mostrarán cómo hacerlo de forma correcta. 

 

 La forma correcta de guardar el archivo y posteriormente enviarlo al google formulario es: nombre- 

apellido-curso y nº de guía. Ejemplo: SEBÁSTIAN REYES  6A guía 9. 

 
N° Indicadores Logrado Medianamente 

Logrado 
Por 

Lograr 

1 Identifico fecha de inicio y termino de la Patria 
Vieja. 

   

2 Reconozco la importancia de José Miguel 
Carrera en el inicio del proceso independentista. 

   

3 Identifico y comprendo la importancia que tuvo la 
libertad de vientre para los esclavos. 

   

4 Confecciono flecha de tiempo con los principales 
procesos de la Patria Vieja. 

   

5 Desarrolle las actividades propuestas. 
 

   

Pregunta Final: 

¿Cómo logré identificar los acontecimientos desarrollados en la “Patria Vieja”? Explica. ¿Qué acciones 
realizaste para alcanzar el objetivo? 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
¿Qué te costó más comprender? Explica. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recuerda: Que puedes revisar tú guía con la Pauta de corrección, que tú profesora, semana a 

semana envía a la carpeta de tú curso en el google drive. Pincha aquí para conocer la pauta 

de la guía 8 https://drive.google.com/drive/folders/1vM8sPdTZVzr4l3BjJfFMEBhzn8ewYVVn 
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