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Historia y geografía 6to básico 

Actividades a realizar entre el 27 y el 2 de junio 

 

 

 

 

 

El objetivo de esta actividad es poder demostrar que entendiste los factores que 

incidieron en la Independencia de Chile. 

 

 Recuerda copiar el objetivo en tu cuaderno y 

la fecha en que hiciste la actividad.  

 Mantén una buena caligrafía y ortografía, si no 

escribes claro, no puedo entender lo que respondiste  

 No necesitas imprimir el material 

 Utiliza colores para subrayar y destacar. 

 

Instrucciones  

      Primero ve el video que acompaña la actividad, cuantas veces lo necesites.  

      Luego copia en tu cuaderno las definiciones de la lámina que comparto al final de esta 

guía :  

1.- Independencia de los Estados Unidos. 

2.- Ideas liberales. 

3.-Malestar Criollo 

4.-Invasión Francesa a España 

      Revisa y lee de tu texto de estudio la pagina 59 de tu texto en donde te presentan 2 

lecturas que te van a ayudar a comprender los factores que incidieron en la 

independencia. (no tienes que hacer las actividades que ahí aparecen)  

Identifican algunos factores que tuvieron incidencia en el 

proceso de Independencia de las colonias americanas, como el 

malestar criollo, la difusión de ideas ilustradas europeas, la 

invasión de Napoleón a la península Ibérica y la Independencia 

de Estados Unidos, entre otros. 
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      Ahora, en tu cuaderno responde de manera completa a las siguientes preguntas.  

 ¿Cómo crees que influyó en América del sur la independencia de los estados 

unidos?  

 ¿Por qué las ideas liberales ayudan a comience la independencia en Chile y 

América? 

 ¿Cómo influye el enojo de los criollos para que Chile se independice?  

 Finalmente, España y Francia están muy lejos de América, sin embargo, la invasión 

que sufrió España desde Francia liderada por Napoleón Bonaparte también influyo 

en la Independencia 

¿Cómo crees que esto ocurre? 

No olvides enviar la fotografía de tu actividad a mi correo 

rojasbarahona2014@gmail.com en días hábiles, el fin de semana hay que 

descansar. Desde esta semana subiré las actividades a la plataforma 

Classroom.  

 Ya les enviaré un tutorial como ingresar. 

Cualquier duda, también tienes mi whatsap 975240680 
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