TÍTULO DEL VIDEO: Carrera se toma el poder
AUTOR/PRODUCCIÓN: Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
DURACIÓN: 00:01:34
GÉNERO: Ficción
AÑO: 2007
DESCRIPCIÓN: AulaVisual te invita a ver un segmento educativo de la película
Carrera: El Príncipe de los Caminos, de la serie Héroes. Aquí, el joven Carrera
organiza un Golpe de Estado contra la Junta Provisoria dirigida por Francisco de la
Lastra que manifestaba intenciones de negociar con el ejército español.
URL DEL VIDEO:
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138697

SUGERENCIAS PEDAGÓGICAS
1. Se recomienda observar este video como complemento a la enseñanza de
contenidos relativos a la Patria Vieja, particularmente, sobre el rol
desempeñado por José Miguel Carrera.
2. Luego de la exhibición, se sugiere al profesor pedir a los estudiantes que
describan las distintas opiniones de los chilenos en el contexto histórico que
retrata el video.

INICIO:
Contextualizar a los estudiantes relatando momentos importantes de la biografía de
José Miguel Carrera, como el texto siguiente1:
Hijo de Ignacio de la Carrera y de Francisca Verdugo, nació en Santiago el
15 de octubre de 1785. Ingresó al colegio Carolino. Abandonó los estudios
a temprana edad. Fue enviado a Lima y luego a España. Se incorporó al
ejército español con el grado de teniente donde participó en trece
combates. Ahí alcanzó el grado de capitán de caballería. partió Chile y
arribó a Valparaíso en julio de 1811. Encabezó el golpe militar del 4 de
septiembre. Gobernó con poder absoluto entre 1812 y 1813. Durante su
período se publicó La Aurora de Chile, ordenó la creación de la primera
bandera nacional y dictó el Reglamento Constitucional Provisorio.
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Fuente: educarchile: http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=130325
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Luego de la batalla de Rancagua emigró a Mendoza, Buenos Aires y
Estados Unidos. En 1817 volvió a Argentina pero no pudo incorporarse a la
lucha por la Independencia de Chile. En 1818 fueron fusilados sus
hermanos Juan José y Luis. Fue capturado en San Juan. En Mendoza se
le sometió a juicio tras el cual fue fusilado el 4 de septiembre de 1821.
Luego explicar que este video corresponde a un fragmento de la vida de Carrera.

DESARROLLO:
Inicie la actividad planteando distintas preguntas que guíen la discusión, como por
ejemplo:
¿por qué José Miguel Carrera es considerado un héroe?
¿a qué traición se refiere al tomar por sorpresa al señor De la Lastra?
¿qué bandera es la que queman?, ¿por qué?
¿qué objetivo tenía Carrera para hacer este Golpe de Estado?
Aleatoriamente forme grupos de alumnos y alumnas de número impar. Luego pídales
que seleccionen tres de los videos que están en el material complementario para
contestar las anteriores preguntas. Finalmente, abra la discusión entre los distintos
grupos pidiéndoles que expresen y definan su idea de héroe, libertad, traición y patria.
CIERRE:
Se comparten las respuestas en forma grupal. Para incentivar la reflexión sobre los
personajes históricos chilenos, el profesor puede pedir a sus estudiante que describan
y comparen la personalidad y los ideales de Carrera y O´Higgins. A partir de aquello,
les puede solicitar que respondan las siguientes preguntas:
¿cuál de ellos te parece más libertario?
¿con quién de ellos te identificas y por qué?
si Carrera no hubiera sido fusilado ¿crees que la historia de Chile hubiera sido
distinta?

MATERIAL COMPLEMENTARIO
Grandes chilenos. José Miguel Carrera
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=187790
Algo habrán hecho: 1812 -1823
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=210063
José Miguel Carrera. El príncipe de los caminos
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138555
José Miguel Carrera: Carrera increpa a O’Higgins
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138701
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Fusilamiento de José Miguel Carrera 1821
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=137902
El sitio de Chillán
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138695
El fusilamiento de Carrera
http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=138722
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