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6° Básico : Sopa de letras Histórica 

Instrucciones: Encuentra en la sopa de letras histórica las palabras que a continuación se 

presentan, luego busca en que significado o proceso histórico va cada una de ellas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independencia Patriotas 

Realistas Diego 
Portales 

Batalla Maipú Bandera 

Batalla de 
Rancagua 

Junta de 
Gobierno 

Bernardo 
O’Higgins 

Batalla Cancha 
Rayada 

Constitución 
Política 

 

Unidad 2: El proceso de Independencia de Chile y la construcción de la Nación. 

OA:  01 y 02. 
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 ley fundamental del ordenamiento jurídico, 

que se encarga de organizar al Estado y su 

forma de gobierno. También fija las 

atribuciones y los límites del ejercicio de 

los tres poderes públicos. Además, 

establece los deberes y garantías a cada 

persona. 
 Reunión de patriotas donde se comienza a 

hablar sobre independencia de la 

metrópolis. 
 Símbolo patrio con el cual se identifica un 

país o estado soberano. 
 fue un enfrentamiento bélico, tropas 

realistas atacaron y derrotaron al ejército 

patriota, dando lugar a la reconquista 

española. 
 Proceso histórico que permitió 

la emancipación de Chile de España.  

 librada el 5 de abril de 1818 fue decisiva 

para lograr la independencia de Chile y 

consolidar la libertad de los pueblos de 

América 
 Comerciante del tabaco, ministro de estado, 

sus ideas serian fundamentales para la 

creación de la constitución de 1833. 
 Grupo político que defendía la total 

independencia de Chile durante el proceso 

de emancipación iniciado junto al Cabildo 

Abierto del 18 de septiembre de 1810. 
 Es considerado el padre de la patria. Su 

presencia, como militar y gobernante, fue 

crucial en todo el proceso de emancipación 

chilena del dominio español, ya fuera 

luchando en las batallas de la 

Independencia o ejerciendo como primer 

Director Supremo de la nueva nación. 
 Eran quienes defendían los intereses del rey 

y de la corona española. Su principal 

motivación era detener el movimiento de 

independencia. 
 Los realistas atacaron de sorpresa durante la 

noche, lo que impidió una correcta 

maniobra de defensa por parte de los 

patriotas, teniendo muchas bajas, pérdida 

importante de cañones y un gran número de 

heridos en esta derrota chilena 
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