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ESTÁNDAR 

Identifico el potencial de diversos legados sociales, políticos, económicos y culturales como 
fuentes de identidad promotoras del desarrollo y fuentes   de cooperación y conflicto en 
Colombia.  

COMPETENCIAS 

1. Compara los sistemas económicos actuales (capitalista, socialista y el de economía 
mixta) desde ámbitos como: la propiedad, el consumo de los recursos, la planificación y el 
control del Estado.  

2. Describe la expansión y distribución territorial de los imperios europeos en Asia y África 
durante el siglo XIX e interpreta mapas temáticos.  

3. Relaciona el crecimiento económico europeo con la explotación de Asia y África durante 
el siglo XIX.  

 

Exploración de saberes 

Actividad # 1. 

Respondo: 

1.  ¿Qué significa para ti el  Gobierno Escolar?  

2. ¿Qué valores debe de tener un representante al Gobierno Estudiantil?  

3. ¿Qué podemos hacer cuando un representante al Gobierno Estudiantil no cumple con su 

programa de gobierno?  

4. ¿Por qué debemos elegir en forma responsable nuestro Gobierno Estudiantil?  

5. Describa la importancia del Gobierno Escolar para la convivencia en una institución 

educativa 

6¿Qué semejanzas y que diferencias presenta la elección de Gobierno Estudiantil con la 

elección de gobierno en el país?  

7¿Por qué es importante practicar la democracia en nuestra institución?  
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8. Relacione con una flecha la afirmación de la columna A con la entidad que le corresponde 

en la columna B 

 

A Analiza los aspectos académicos y       
Administrativos del colegio. 

 Consejo Directivo 
 

B Participa en la orientación 
Pedagógica 

 Consejo Estudiantil 

C Apoya y lleva a cabo las decisiones 
del gobierno escolar. 

 Consejo Académico 

D Lo constituye los representantes de  
los distintos grados elegidos por los 
Compañeros de clase 

 Rectoría 

 

 

  

 

 

Lee el siguiente texto y subraya con color azul  los  acontecimientos más importantes y con 

color rojo las palabras que desconoces.  

 

La Ilustración fue un movimiento intelectual del siglo XVIII que buscaba reevaluar la visión 

de vida que tenían los europeos sobre el gobierno, la religión, la economía y la educación. 



INSTITUCION EDUCATIVA LA PAZ 
ESTRATEGIA PAZ – ANDO 

CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFIA Y CONSTITUCION POLITICA 
GRADO OCTAVO (6)  

La Ilustración creía en la razón y el pensamiento y la capacidad del individuo para solucionar 

problemas. 

Se le llamó la Edad de la Razón. La Ilustración trajo grandes cambios en Europa. Los 

seguidores de esta corriente formaron un grupo que se llamaba los philosophes (filósofos). 

Científicos como Newton les enseñaron a aplicar la razón para explicar el mundo a su 

alrededor. El progreso se daba por descubrimientos científicos en la química, física y 

biología. El hombre comenzó a ver el mundo desde una perspectiva menos religiosa. Es 

decir, no había que apelar a Dios para explicarlo todo. La Ilustración promovió la tolerancia 

religiosa y se deshizo de la superstición. También realzó al hombre como individuo y éste 

descubrió maravillas dentro de sí mismo. Al aplicar la lógica, el individuo de la Edad de la 

Razón quien creía en sí mismo, sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal: no necesitaba 

que nadie se lo dijera. 

El gobierno existía para promover el bien de la comunidad, para favorecerla, y no para 

castigarlo; debía estar en función del individuo y no al revés. Siendo así, era inaceptable 

que el gobierno fuera corrupto porque esto iba en contra del bien común. La Ilustración se 

basaba en los siguientes postulados:  

Razón: El hombre llega a la verdad aplicando su razón y su lógica. Naturaleza: Todo lo que 

es natural es bueno y razonable 

Felicidad: La felicidad se busca en este mundo, no en el más allá.  

Progreso: El ser humano logra el progreso sin ayudas externas.  

Libertad: La libertad de expresión (prensa, pensamiento, palabra), reunión y credo (religión) 

son necesarias.  

Derechos naturales: Los derechos a la vida, la libertad y la propiedad son innatos.  

Poderes en el gobierno: El poder se debe dividir en diferentes ramas que se controlan entre 

sí para evitar dictaduras.  

Abolición de la tortura: Nadie debe ser sometido a torturas por motivo alguno. Además, todo 

acusado tiene derecho a un juicio justo. 

  

Uno de los más famosos representantes de la Ilustración fue el escritor francés Voltaire 

(1694-1778: nombre de pila François-Marie Arouet), defensor a ultranza de la razón. Fue 

ferviente admirador de Locke con su teoría de los derechos 

naturales y del físico Newton con sus formulaciones basadas 

en la razón y la observación para explicar el funcionamiento 

del universo. Usaba su sátira demoledora para desnudar las 

fallas del clero, la aristocracia y la monarquía. Abogaba por la 

tolerancia, la libertad de expresión y la libertad religiosa 

aunque consideraba que en general, las masas humanas 

eran crueles y simples. Sus escritos y forma de pensar 

pusieron a muchos a reflexionar.  

 

 
https://www.pinterest.de/pin/546483736024010214/ 

 

El Barón de Montesquieu (1689-1755: nombre de pila: Charles-Louis de Secondat) era un 

noble francés, gran admirador del sistema político inglés. Se dedicó a analizarlo para 

entender cómo debía funcionar un gobierno en forma equilibrada. Escribió un libro llamado 

https://www.pinterest.de/pin/546483736024010214/
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El espíritu de las leyes. Cada país debía tener un tipo de gobierno dependiendo de sus 

circunstancias: desarrollo económico, modos de producción, costumbres, temperamento y 

espíritu de la gente, e inclusive el clima. Planteaba la existencia de tres tipos de gobierno: 

república (una fusión entre democracia y aristocracia), monarquía (gobierna un rey) o 

despotismo (gobierno autoritario, sin limitación de las leyes). Era enemigo del despotismo 

porque en este tipo de gobierno, la gente obedecía por miedo. Montesquieu 

pensaba que la ley es una norma o regla de conducta humana que debe ser 

obedecida. Es la expresión de la voluntad de la gente para el bien común. Existe 

una ley natural que es igual a la razón y que hay que observar. El gobierno debía 

ser estable y ordenado y debía salvaguardarse la libertad política del individuo. 

Esto se lograba por medio de la separación de poderes en tres ramas:  

El poder ejecutivo (rey y ministros) encargados de hacer cumplir las leyes.  

El poder legislativo (parlamento) encargado de formular y aprobar leyes.  

El poder judicial (jueces) encargado de interpretar las leyes y decidir cómo se 

deben aplicar en cada caso  

Montesquieu los llamó las ramas del poder público. Los tres poderes se vigilaban unos a 

otros en un sistema que él llamó pesos (frenos) y contrapesos jurídicos (en inglés: checks 

and balances). La idea es que las tres ramas trabajen en equipo, busquen un justo equilibrio 

y funcionen en armonía para el bien del país. Si una rama actúa en forma incorrecta, las 

otras dos ramas la frenan. Definitivamente, ninguna rama puede tener un poder ilimitado.  

 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) Rousseau nació en Ginebra, Suiza, ciudad de 

orientación calvinista. Su gran preocupación fue la libertad del individuo: cómo hacer para 

que cada individuo mantuviera su libertad sin que el gobierno 

lo arrollara. Decía en su libro El contrato social: “el hombre 

nace libre, y en todas partes está entre cadenas.” Su libro 

analiza porqué sucede esto y busca corregir esta 

contradicción. Contrario a la Ilustración, Rousseau creía que 

no sólo la razón era importante en la vida del hombre; los 

sentimientos también lo eran. Por eso fue un precursor de 

una corriente intelectual llamada romanticismo, importante 

en el siglo XIX. Las emociones daban valor a la vida y, según 

él, estas existen en forma más pura y menos vil en el hombre 

sencillo e ineducado que en los seres que se dicen 

“civilizados”. La intuición moral también es importante. Para 

Rousseau, la fe y la intuición moral y no la razón y la ciencia, 

son fundamentales para la creación de una sociedad. La 

voluntad moral de la persona es esencial.  

No creía que el egoísmo fuera algo moralmente correcto ni tenían porqué existir diferencias 

de rango social. La base de su sistema político incluía a todos y no sólo los privilegiados, 

porque para él, todos los hombres eran iguales.  

En eso se diferenciaba de Hobbes y Locke. El único gobierno que servía era el que era 

formado por personas que de buena voluntad, entregaban al gobierno parte de su libertad 

por el bien común: el contrato se celebraba entre individuos libres dispuestos a crear una 
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sociedad y un gobierno. Rousseau también defendía la soberanía popular. El individuo se 

sujeta a una sociedad desde la ética, y el derecho y el poder son secundarios. El hombre 

entra a una comunidad política convencido de que es correcto y esta comunidad es el 

principal instrumento de moralización para los hombres, pues es de la sociedad de donde 

emanan conceptos como la felicidad, la propiedad, el deseo de crear un gobierno, como 

también nociones de libertad, individualidad, egoísmo y respeto por pactos sociales. Los 

seres humanos deben hacerse ciudadanos antes de que se les pueda hacer hombres. 

Dependiendo de cómo se haga esa sociedad, el hombre puede terminar siendo su esclavo, 

aunque piense que es libre. 

 

Actividad No 2 

 

1. Cuando termines la lectura, completa la siguiente tabla.  

Ideas principales Montesquieu Ideas principales Rousseau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondo: 

 

2. ¿Qué tanto se aplica en la realidad de Colombia la visión del equilibrio de poder que 

defendió Montesquieu?  

3. ¿Qué significa la frase: “el gobierno debe estar en función del individuo y no viceversa”? 

¿Se cumple en Colombia? Cite ejemplos. 

4. ¿Estás  de acuerdo con los siguientes pensamientos de Rousseau?  

“El hombre nace libre, y en todas partes está entre cadenas.” 

”El hombre se basa no sólo en la razón, sino también en el sentimiento y la emoción”. 

Explica tu respuesta y arguméntela con ejemplos concretos. 

5. Elabora un poster que responda a las siguientes preguntas: ¿Qué fue la ilustración? ¿Por 

qué surgió? ¿Cuáles eran sus ideas centrales? 
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Actividad # 3 

Completo el siguiente texto con las palabras claves 

¿Qué es el socialismo? 

El socialismo es una corriente filosófica de pensamiento _______________, social y 
político, así como un conjunto diverso de teorías _______________, movimientos y 
sistemas socioeconómicos que en dicho pensamiento se han inspirado. 

Todas ella tienen en común la defensa de la ________________ pública, colectiva o 
cooperativa de los medios de producción de la sociedad, en lugar de su propiedad en manos 
_____________. Además, propone la planificación y organización de la vida social y 
económica desde las fuerzas que componen al ____________. 

Es decir, se trata de un conjunto de modelos filosóficos, políticos, sociales y económicos 
cuyo objetivo es ____________ una alternativa al capitalismo y a la acumulación de 
_____________ y de propiedad privada que lo caracteriza. Esto con el deseo de construir 
una sociedad sin ____________, percibida como una sociedad más justa y con una 
distribución más justa de las ________________. 

Con la Ilustración, que abogaba por el uso de la _____________humana en la comprensión 
y el mejoramiento de la sociedad, nació el primer socialismo moderno, industrial, que 
hoy en día conocemos como socialismo clásico. Sus dos cunas fueron Francia e 
_________________. Aunque carecieron de un cuerpo de ideas en conjunto, contaron con 
importantes _______________y militantes que allanaron el camino para la llegada en el 
siglo XIX del marxismo. 

El socialismo marxista __________________para siempre el modo de comprender la 
sociedad y la historia. A su vez, le dio al socialismo una teoría unificadora y de espíritu 
racional, “científico” en palabras del revolucionario alemán Federico Engels (1820-1895). 
Desde entonces, el socialismo o comunismo cobró ________________ dentro de 
numerosos partidos y organizaciones _______________ de Europa. 

Fuente: https://concepto.de/socialismo/#ixzz6UNHuwavv 

Palabras claves 

Razón – construir – revolucionó – clases – económico – obreras – capitales – 
propiedad- Inglaterra – privadas – vigencia – Estado –pensadores - riquezas 

 

 

 

 

 

 

https://concepto.de/ilustracion/
https://concepto.de/marxismo/
https://concepto.de/historia/
https://concepto.de/comunismo/
https://concepto.de/europa/
https://concepto.de/socialismo/#ixzz6UNHuwavv
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Actividad # 4 

Lee el siguiente texto. Subraya lo siguiente:  

1 ¿Dónde sucede?  

2 ¿Qué sucede?  

3 ¿Qué efectos tuvo esto sobre la población local? 

 

Imperialismo europeo en África en el siglo XIX  

Atrocidades en el Congo Belga:  

El Congo Belga fue otorgado al rey belga Leopoldo II en la 

Conferencia de Berlín de 1884 para que sirviera de tapón 

entre las esferas de influencia de los ingleses y de los 

franceses. El rey obtenía marfil de esta colonia y lo vendía, 

aunque el negocio no era muy rentable. Cuando hubo 

demanda de caucho natural en Europa y Estados Unidos, 

la situación mejoró para el rey y empeoró para el Congo, 

pues en ese momento entraron por concesión las 

empresas a explotar sin misericordia los recursos naturales 

del territorio; los empresarios obraron sin escrúpulo alguno. 

Los reglamentos impuestos por estas compañías  

República Democrática del Congo: país de África 

Central antes conocido como Zaire 

extranjeras los ejecutaba la Force Publique o Fuerza Pública, un  grupo de nativos armados 

al servicio de las empresas extranjeras. Los peores de todos eran los Zappo-Zaps que 

incluso eran caníbales. Poblaciones enteras podían ser arrasadas si no obedecían las 

órdenes impartidas por las empresas o si no cumplían con la cuota mínima diaria de caucho 

extraído. Se utilizó el trabajo forzado, la esclavitud y el terror para obligar a los nativos a 

recoger el caucho en forma barata. No había horarios de trabajo, no se pagaba, se 

maltrataba, se mutilaba, pues los soldados de la Force Publique cortaban las manos y los 

pies de los negros para justificar el uso de balas que realmente las habían utilizado para la 

cacería personal. Eran regiones que se convirtieron en infiernos en la tierra. Misioneras 

como Alice Seeley Harris registraron estos hechos usando la fotografía como forma de 

documental y le informaron al mundo de los horrores que estaban pasando….en nombre 

del imperialismo. Tanta fue la presión a nivel internacional, que al fin el gobierno belga se 

anexionó el Estado libre del Congo y acabó con los abusos de las empresas que habían 

saqueado a este territorio. Las atrocidades practicadas por los explotadores europeos junto 

con las epidemias15 (viruela, disentería) y la baja en la tasa de natalidad hicieron que 

disminuyera la población del Congo hasta en 15 millones de habitantes.  
Fuente: “Las brutales atrocidades Belgas en África”(s.f.) www.joarmaz.blogspot.com/las_brutales_atrocidades_ belgas_en_africa. 

Consulta Octubre 12 de 2016 
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Fotografía de Alice Seely Harris, tomado de : https://commons.wikimedia.org/w/ index.php?curid=38032094 

 

 

Actividad # 5 

 

Tema: Imperialismo: lectura de mapa 

Observe con atención el siguiente mapa. 

 

Responde las preguntas: 

1. ¿Quién tiene la mayor cantidad de territorio en el mundo? 

2.  ¿En qué continente existe la mayor posibilidad de que se genere un conflicto entre las 

potencias dominantes? ¿Entre cuáles de ellas y por qué? 

 3) ¿Qué continente tiene más colonias? 
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Observo el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=q1SNcRB70Fg 

Actividad # 6 

Realizo un escrito de una cuartilla donde expliques porque fue importante luchar por nuestra 

independencia y cuáles fueron sus consecuencias en nuestra sociedad actual 

 

 

Actividad # 7 

Resuelve el siguiente crucigrama 
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Actividad # 8 

Leo el siguiente texto y realizo las actividades 

El derecho a la libertad 

La libertad es la capacidad que tienen los seres humanos para actuar según su voluntad, 

durante toda su vida. Esta capacidad también implica el hecho de responder por las 

acciones propias. Gracias a la libertad, los seres humanos podemos desarrollar todas 

nuestras capacidades, tanto físicas, como intelectuales. Aunque es una condición esencial 

para la vida de todo ser humano, la libertad no siempre ha sido respetada a lo largo de la 

historia. 

La época colonial fue uno de esos momentos en los cuales la libertad de los individuos de 

una comunidad se vio amenazada por causa de sus características étnicas o sus creencias 

religiosas o políticas. Tras de los prejuicios se escondían intereses económicos y políticos. 

Un ejemplo de ello fue la trata negrera, es decir, el comercio de 

africanos hacia América y la esclavitud de las personas de raza 

negra, con el fin de explotarlos como mano de obra para la minería y 

la agricultura. 

El surgimiento de las ideas liberales, producidas alrededor de la 

Revolución Francesa, en el año 1789, permitió reconocer la 

importancia y el derecho que tienen todos los seres humanos a ser 

libres. A partir de entonces, se inició una fuerte crítica al sistema 

esclavista. El proceso de proteger las libertades y acabar con la 

esclavitud continuó a lo largo del siglo XIX, se perfeccionaron los 

mecanismos legales de la defensa de la libertad, gracias a que en el 

año de 1948 se proclamó la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos por parte de la organización de Naciones Unidas. Con ella 

no solo se condenaba la esclavitud, sino que también se defendían 

otro tipo de libertades, como la religiosa, la de pensamiento y la de expresión.  

Competencia interpretativa 

Responde las siguientes preguntas 

a. ¿Cuál es la importancia que tiene la libertad para los individuos? 

b. ¿Qué libertades son protegidas mediante la Declaración de los Derechos Humanos? 

c. ¿Por qué es importante defender la libertad individual? 

Competencia propositiva 

d. Desarrolla una breve consulta sobre el fenómeno del secuestro y las implicaciones 

que tiene para la sociedad colombiana 

e. Realiza un discurso dirigido a tus compañeros donde expreses tus ideas sobre el 

derecho a la libertad 
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INDEPENDENCIA LATINOAMERICANA 

Lee el siguiente texto, sobre la independencia de uno de los países de Latinoamérica 

CHILE, luego realiza las actividades 

La Independencia de Chile o chilena fue un proceso histórico que se extendió desde 1810 

hasta 1818 y que llevó a la independencia de la capitanía general de Chile de la Monarquía 

española y a la creación de la nueva nación chilena. 

Este proceso historiográficamente se divide en tres etapas: 

Patria vieja 1810-1814 

Reconquista 1814-1817 

Patria nueva 1817-1823 

Patria Vieja 

Los hechos ocurridos en 1808 en la Península Ibérica con la ocupación de los franceses y 

las abdicaciones del rey Fernando VII en Napoleón alteraron la tranquilidad en Chile. En 

esta antigua capitanía general, luego transformada en dos intendencias por las reformas 

borbónicas, no ocurrieron grandes hechos que predijeran un alzamiento popular de ningún 

tipo, pero las influencias que llegaban de Europa en forma de logias masónicas y de idearios 

liberales no tardarían en empezar a caldear el ambiente y en provocar movimientos 

revolucionarios. 

Junta Provisional Gubernativa de Chile 

Junta Provisional Gubernativa de Chile 

Junta Provisional Gubernativa 

Derivado de los hechos ocurridos en España y la incertidumbre política originada el capitán 

general de Chile, el criollo nacido en Santiago, Mateo De Toro y Zambrano, fue forzado por 

los liberales a convocar cabildo abierto para discutir cómo actuar ante estos graves hechos. 

Para ello, el 18 de septiembre de 1810, fue creada la Junta Provisional Gubernativa del 

Reino en el Real Tribunal del Consulado de Santiago, al estilo de otras que se habían 

organizado en otras ciudades Hispanoamericanas. Esta Junta juró lealtad al rey Fernando 

VII y al Consejo de Regencia de Cádiz. Las instituciones virreinales de momento siguieron 

funcionando normalmente. En dicha Junta el capitán general le cedió el poder a siete de los 

vecinos más importantes de la ciudad pero poco después,  Toro y Zambrano falleció y fue 

sustituido por Juan Martínez de Rozas que convocó elecciones para la creación de un 

Congreso Nacional, algo que no gustó a la Real Audiencia que lo consideraba secesionista 

e ilegal. El coronel Tomás de Figueroa lanzó una rebelión contra la Junta en el conocido 

Motín de Figueroa, el 1 de abril de 1811, que fue rápidamente sofocado. Esta derrota 

supuso un duro golpe al partido monarquista que por esta acción perdió el apoyo popular y 

provocó la disolución de la Real Audiencia, claramente españolista. 

Primer Congreso Nacional 
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Tras las elecciones de representantes se celebró el Primer congreso nacional de Chile el 4 

de julio de 1811 que se reuniría hasta el 2 de diciembre. Pero duró poco, fue disuelto por 

un golpe de estado organizado por José Miguel Carrera. Inicialmente su orientación 

ideológica fue moderada pero el 4 de septiembre mediante un golpe se tiñó de un tinte más 

radical y secesionista. Se aprobaron nuevas leyes de tinte liberal y comenzaron a formarse 

bandos que preferían un centralismo en Santiago y otros que optaban por un mayor peso 

de las provincias. También se fueron definiendo ideologías más cercanas al absolutismo y 

otras que exigían democracia.  Estas diferencias llevaron a un nuevo golpe de estado el 15 

de noviembre de 1811 por parte de José Miguel Carrera que instauró una dictadura, que no 

era rupturista, pero sí sentaba las bases para una autonomía de España bajo el paraguas 

de la Monarquía española. Creó los primeros símbolos nacionales chilenos como la 

bandera, el escudo y la escarapela de la Patria Vieja. También puso en circulación el primer 

periódico chileno, la Aurora de Chile, en el que se difundían ideas liberales y de la ilustración 

y se buscaba el reconocimiento internacional de Chile. 

Todos estos hechos llevaron al virrey del Perú José Abascal a enviar en 1813 una 

expedición a Concepción al mando de Antonio Pareja contra el ejército de Carrera, que fue 

hecho prisionero muy pronto y sustituido por Bernardo de O’Higgins que tomó el mando en 

noviembre de 1813. Pareja fue sustituido por Gabino Gaínza que intentó atacar 

directamente Santiago pero fue frenado por O’Higgins que lo interceptó en su camino y le 

obligó a retirarse. El virrey del Perú ofreció la paz a los secesionistas a cambio de que 

enviasen representantes a las Cortes de Cádiz y que dejasen retornar a Perú las tropas 

enviadas. También se comprometió a no intervenir en Chile. Se llegó a un acuerdo conocido 

como el Tratado de Lircay pero el restablecimiento de la Monarquía Absoluta en 1814 dio 

al traste con todo. Fernando VII anuló todos los documentos creados y emitidos por las 

cortes liberales de Cádiz. Los chilenos, tras estos enfrentamientos, se mostraron más 

propensos a la independencia y en sus distintas tendencias se unieron para hacer frente a 

una nuevo ejército enviado desde el Perú y comandado por Mariano Osorio. Los 

independentistas fueron derrotados en el hecho conocido como el Desastre de Rancagua 

provocando la huída del gobierno y sus juntistas a Argentina para evitar la represión que se 

dio en Santiago e iniciando el período de Reconquista. 

Entrada de San Martín 

El gobernador de Mendoza, José de San Martín, recibió a los exiliados chilenos tras la 

derrota de Rancagua y levantó a la cabeza del grupo a su compañero de logia masónica 

Bernardo de O’Higgins, dejando de lado a los Carrera, a los que responsabilizaba de la 

situación. Los planes de San Martín de ocupar Lima se encontraban con el problema de 

Chile, con el que contaba que estaría a su favor. Ahora tendría que conquistar primero esta 

tierra antes de continuar con su plan de conquista. Durante varios meses estuvieron en 

Mendoza preparando a los nuevos soldados y en enero de 1817 comenzó al llamado “Cruce 

de los Andes” por un ejército de 4000 soldados. Se reunieron en el poblado de Curimón el 

8 de febrero, al norte de Santiago. 

La primera batalla entre secesionistas y realistas no tardó en darse. Fue el 12 de febrero y 

las tropas de San Martín vencieron a las de Rafael Maroto en la batalla de Chacabuco 

dejando el camino libre hacia Santiago. Allí San Martín fue nombrado por aclamación de 
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los liberales nuevo gobernador de Chile, pero éste no aceptó el cargo, le interesaba mucho 

más conquistar Lima, y convocó un cabildo en el que se nombró al general Bernardo 

O’Higgins Director Supremo de Chile el 16 de febrero de 1817. 

El virreinato del Perú respondió enviando de nuevo una expedición al mando de Mariano 

Osorio que derrotó a O’Higgins el 19 de marzo de 1818 en la batalla de Cancha Rallada lo 

que le llevó a renunciar al mando de las tropas chilenas entregándoselo a San Martín que 

lograría derrotar a Osorio en la batalla de Maipú el 5 de abril.  Con esta victoria secesionista 

Santiago quedaría protegido de nuevos ataques realistas consolidándose así la 

independencia, que fue jurada el 12 de febrero de 1818. 

 

Actividad # 9 

 

Basado en el texto diseño una historieta de 8 viñetas.  

 

Para las actividades como el poster y la historieta  puedes utilizar páginas interactivas 
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