
 

Guía de trabajo Sexto: La independencia de América y Chile. 

Es necesario imprimir esta guía. 

Los antecedentes de la independencia de América y Chile 

Hacia el año 1808, España llevaba algo menos de 300 años estableciendo colonias en territorio 

americano. Estas colonias estaban organizadas en virreinatos, originalmente dos, pero después 

del año 1700, éstos aumentaron a cuatro. En el siguiente mapa, pinta los cuatro virreinatos con 

un color diferente. Para hacerlo apóyate del libro de historia, en la página 12 aparece un mapa 

similar. Los nombres de los virreinatos puedes buscarlos en internet… Bueno, una ayuda: los 

virreinatos se llaman V. de Nueva España, V de Nueva Granada, V. del Perú y V del Río de la 

Plata. Las ubicaciones de cada uno las tienes que buscar tú.  

 

También necesito que recuerdes que, en América, los españoles establecieron un sistema social 

basado en castas grupos cerrados del que no se podía salir. Probablemente recuerdas que en 

Chile la mayor parte de la población pertenecía al grupo de los mestizos, es decir descendientes 

simultáneamente de españoles e indígenas.  

Ahora bien, el grupo social superior estaba formado en América por gente que había nacido en 

España. A estas personas las llamaremos peninsulares. Inmediatamente a continuación de 

ellos en la escala social, encontramos a otro grupo, más grande que el de los peninsulares, pero 

más pequeño que los mestizos. A este segundo grupo lo llamaremos criollos, personas que 

habían nacido en América, generalmente hijos de peninsulares o de otros criollos. A efectos 

prácticos, tanto los peninsulares como los criollos se consideraban españoles, pero con una 

diferencia clave: todos los cargos de poder en América eran ocupados por peninsulares, sin 

excepción. Responde a continuación: ¿cómo crees que se sentían los criollos con respecto a los 

peninsulares? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 



 

Antes de continuar, te invito a ver dos videos. Son fragmentos de una serie lanzada en Chile el 
año 2010, llamada “Algo habrán hecho por la historia de Chile”. Debes verlos en este  orden, en 
total son aprox. 20 min: https://n9.cl/fuuf y https://n9.cl/e26f).  
Usando la información de los videos, completa esta tabla: 

Antecedente Establece una definición de este hecho: 
Expulsión de los jesuitas  

 
 
 
 
 
 

Independencia de Estados Unidos  
 
 
 
 
 
 

Monopolio comercial  
 
 
 
 
 
 

Influencia de la Ilustración 
Francesa 

 
 
 
 
 
 

Revolución Francesa  
 
 
 
 
 

Prisión de Fernando VII  
 
 
 
 
 

 

  

Todos estos antecedentes habrán tenido algún efecto en América, ¿verdad? ¿Por qué crees que 

a todos estos elementos los llamamos antecedentes de la independencia? 

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________ 

Para terminar, desarrolla los talleres de las páginas 15 y 17 de tu texto, para ello tendrás que 
leer desde la página 14 a la 17.  
Recuerda hacerlo en el libro, pero con lápiz grafito. 
Cuando termines, tómale una foto a todo y envíalo a mi correo 
cristobal.rodriguez@colegiomadrigal.cl. Escríbeme si tienes dudas. ¡Éxito! 

Resumiendo 
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