
La Patria Nueva (1817-1823) 
La Patria Nueva se inició en 1817 con la victoria patriota en Chacabuco y 
finalizó en 1823 con la abdicación de O’Higgins. Esta etapa de la 
independencia de Chile se caracterizó por el regreso al poder de los 
patriotas, quienes, con Bernardo O’Higgins como Director Supremo, tuvieron 
que enfrentar distintos desafíos para consolidar el proceso de independencia. 

1 Principales hechos de la Patria NuevaRecurso 1

Una cronología es una lista de hechos históricos ordenados 
por sus fechas. 

Cronología de la Patria Nueva

Año Hecho

1817

-  Batalla de Chacabuco. 12 de febrero.  
Victoria patriota.

-  Nombramiento de Bernardo O’Higgins como 
Director Supremo. 16 de febrero.

1818

-  Proclamación de la Independencia. 12 de febrero.

-  Batalla de Cancha Rayada. 19 de marzo.  
Victoria realista.

-  Batalla de Maipú. 5 de abril. Victoria patriota.

1820
-  Toma patriota de Valdivia. 3 y 4 de febrero.

-  Zarpe de la Expedición Libertadora del Perú.  
20 de agosto.

1822 -  Promulgación de la Constitución de 1822. 30  
de octubre.

1823 -  Abdicación de O’Higgins. 28 de enero.

1 Proclamación de 
independencia 

Recurso 2

En Santiago, el 12 de febrero de 1818,  
se realizó la ceremonia de Proclamación 
de la Independencia de Chile.

(…) Estaba reservado al siglo XIX el oír 
a la América reclamar sus derechos 
sin ser delincuente y mostrar que el 
período de su sufrimiento no podía 
durar más que el de su debilidad. La 
revolución del 18 de septiembre de 
1810 fue el primer esfuerzo que hizo 
Chile para cumplir esos altos destinos 
a que lo llamaban el tiempo y la 
naturaleza (…). Este último 
desengaño les ha inspirado (…), la 
resolución de separarse para siempre 
de la monarquía española y 
proclamar su independencia a la faz 
del mundo. 

O’Higgins, B. (1818). Proclamación de la 
Independencia de Chile.

G losario
Abdicación: renuncia a un 
cargo, poder o derecho.

G losario
Explicar: exponer significados 
dando información, elaborando 
ejemplos o estableciendo causas 
para aclarar la naturaleza de algo.

A  ctividades

1  A partir de la cronología del Recurso 1, realiza una línea de 
tiempo. Apóyate en el Paso a paso de la página siguiente.

2  De acuerdo al Recurso 4, explica: 

a. ¿Qué información está entregando la fuente?

b. ¿Por qué el autor plantea que en Chile fue necesario un 
gobierno fuerte tras la independencia?

¿Cuáles son las características del proceso de independencia?1Lección
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La permanencia de la guerraRecurso 4

Esta fuente secundaria nos entrega información sobre el desafío que significó el control del territorio para la 
causa patriota en Chile y el rol que cumplió nuestro país en la independencia de Perú.

Desde luego, aún se estaba en guerra. La zona 
central no quedaría libre de tropas realistas hasta la 
batalla de Maipú (5 de abril de 1818). Posteriormente, 
el enfrentamiento se trasladaría al sur, donde se 
libraría una (…) guerra limitada, aunque 
preocupante, que se prolongaría hasta la rendición 
[realista] de Chiloé en enero de 1826.

La proyección continental de la guerra hizo 
necesario además organizar un ejército y una 
armada invasora del Perú. A falta de apoyo argentino, 
Chile debió afrontar el grueso del costo bélico, factor 
que hizo indispensable que en Chile se sostuviera un 
gobierno fuerte.

Jocelyn-Holt, A. (1992). La independencia de Chile: Tradición, modernización y mito. Madrid: Editorial Mapfre. (Adaptado).

Recurso
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desafío que significó el control del territorio para la causa 
patriota en Chile y el rol que cumplió nuestro país en la 
independencia de Perú.

Desde luego, aún se estaba en guerra. La zona central no 
quedaría libre de tropas realistas hasta la batalla de Maipú 
(5 de abril de 1818). Posteriormente, el enfrentamiento se 
trasladaría al sur, donde se libraría una (…) guerra limitada, 
aunque preocupante, que se prolongaría hasta la rendición 
[realista] de Chiloé en enero de 1826.

La proyección continental de la guerra hizo necesario 
además organizar un ejército y una armada invasora del 
Perú. A falta de apoyo argentino, Chile debió afrontar el 
grueso del costo bélico, factor que hizo indispensable que 
en Chile se sostuviera un gobierno fuerte.

Jocelyn-Holt, A. (1992). La independencia de Chile: Tradición,  
modernización y mito. Madrid: Editorial Mapfre. (Adaptado).

¿Por qué es importante la batalla de Maipú?Recurso 3

Si bien la declaración de 
independencia fue un hecho 
fundamental, no implicó el fin 
definitivo de la guerra entre 
patriotas y realistas. En este 
sentido, el triunfo del Ejército 
Libertador sobre las tropas 
realistas en la batalla de Maipú 
es de gran relevancia, ya que 
consolida la posición de Chile 
como un país libre.

Construcción de líneas de tiempo.

Las líneas de tiempo son una forma de representar de manera gráfica las cronologías.

Paso 1  Establece el marco temporal, es decir, el año con el que comienza y termina el período.

Paso 2  Define la división temporal de la línea de tiempo: meses, años, décadas o siglos.

Paso 3  Identifica los hechos que hayan ocurrido en la división temporal definida.

Paso 4  Dibuja la línea de tiempo y organiza los hechos de manera cronológica dentro de esta.

P  aso a paso

Subercaseaux, P. (1908). El abrazo de Maipú. Museo 
Histórico Nacional, Buenos Aires, Argentina.

67Lección 1: ¿Cuáles son las características del proceso de independencia?

2Unidad

CL0000000000976 6B_Soc_Txt_U2_T1_p1_5475.indd   67 12/26/2019   11:34:22 AM


	CL0000000000976 6B_Soc_Txt_Iniciales_5616_[Santillana_PDFX_4]_X
	CL0000000000976 6B_Soc_Txt_U1_T1_p1_5083_[Santillana_PDFX_4]_X
	CL0000000000976 6B_Soc_Txt_U1_T1_p2_5077_[Santillana_PDFX_4]_X
	CL0000000000976 6B_Soc_Txt_U1_T1_p3_5099_[Santillana_PDFX_4]_X
	CL0000000000976 6B_Soc_Txt_U2_T1_p1_5475_[Santillana_PDFX_4]_X
	CL0000000000976 6B_Soc_Txt_U2_T1_p2_5494_[Santillana_PDFX_4]_X
	CL0000000000976 6B_Soc_Txt_U2_T1_p3_5507_[Santillana_PDFX_4]_X
	CL0000000000976 6B_Soc_Txt_U3_T2_p1_5539_[Santillana_PDFX_4]_X
	CL0000000000976 6B_Soc_Txt_U3_T2_p2_5544_[Santillana_PDFX_4]_X
	CL0000000000976 6B_Soc_Txt_U3_T2_p3_5557_[Santillana_PDFX_4]_X
	CL0000000000976 6B_Soc_Txt_U4_T2_p1_5136_[Santillana_PDFX_4]_X
	CL0000000000976 6B_Soc_Txt_U4_T2_p2_5167_[Santillana_PDFX_4]_X
	CL0000000000976 6B_Soc_Txt_U4_T2_p3_5164_[Santillana_PDFX_4]_X
	CL0000000000976 6B_Soc_Txt_Finales_5617_[Santillana_PDFX_4]_X
	Página en blanco



