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GUIA DE APRENDIZAJE N°7: FACTORES QUE INFLUYERON EN LA INDEPENDENCIA DE CHILE     

 

Estimados estudiantes: 
El propósito de la guía es Reconocer los distintos factores que influyen en la independencia de Chile, por medio 
del análisis de la información, con la finalidad de comprender los múltiples factores que influyeron en la 
independencia. 
Para responder la guía debes leer el P.P.T. adjuntado. 
Las actividades serán evaluadas ya sea de forma sumativa y formativa a través de la revisión de cuadernos una vez 
que regresen a clases  

 

Columna A Columna B 

1. Ideas de la ilustración 

 

2. Factores Económicos  

 

3. Napoleón Bonaparte  

 

4. Exponentes de las ideas ilustradas 

 

5. Revolución Francesa  

 

6. Independencia de Estados Unidos  

 

7. Factor Políticos  

 

8. Factor Social  

-------- Debido al descontento social por los abusos de 
la monarquía, el rey Luis VII y su familia fueron 
decapitados por la guillotina 

 

-------- Voltaire, Descartes, Montesquieu y Locke 

 

-------- Factor interno que se relaciona con los 
beneficios económicos que tenían los españoles por 
medio de los productos que se extraían del territorio 
chileno 

 

-------- Factor interno que ubicaba a los españoles en la 
cima de la pirámide social del Chile colonial  

 

-------- Solos los Españoles podían acceder a los cargos 
públicos y políticos en el Chile colonial   

 

-------- Territorio que logro liberarse de la influencia del 
reino británico. Este hecho sirvió de ejemplo para las 
demás colonias del continente  

 

-------- Ideología que tenía como principales 
planteamientos la igual de las personas, la libertad de 
los pueblos y la soberanía de los ciudadanos para 
gobernar. 

 

-------- El rey de España Fernando VII fue tomado 
prisionero, lo cual trajo como consecuencia el que se 
formaran juntas de gobierno en Chile y América   

1. Actividad 1 Términos pareados: Escriba la letra de la Columna A relacionada con la 

definición que se presenta en la Columna B.  
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1. ¿A qué factor externo que influyo en la independencia se refiere el historiador Jocelyn-Holt al hablar de 

“los sucesos de España”?     

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 
2. Según el texto de Villalobos, en el cabildo abierto del 18 de septiembre (primera junta nacional de 

gobierno), ¿se dio un respaldo al rey de España Fernando VII o se los que se reunieron en esa junta 
aprovecharon la situación para independizar a Chile? 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. ¿Crees que la independencia se desarrolló producto de un factor o de varios factores que influyeron en 

este proceso? Argumenta tu respuesta. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Actividad 2: Analiza las siguientes fuentes históricas relacionadas con la visión de dos historiadores 
sobre lo que sucedió en Chile cuando Fernando VII (Rey de España) fue tomado prisionero por 
Napoleón.   
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Actividad 3: Ordena la información del PPT en el siguiente organizador grafico 
 


