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Módulo de autoaprendizaje Nº10 

Tema: La abdicación del rey 

Fernando VII 

Asignatura: Historia, geografía y Cs. Sociales 

Profesor: Juan Pablo Sepúlveda 

curso: 6° básico 

Objetivo: Explican por qué el cautiverio del rey Fernando VII fue el factor que precipitó 
la formación de juntas de gobierno en América 
Instrucciones: Lee y responde las preguntas. 
 
Texto 1: “Abdicaciones de Bayona” (por medio de las cuales, el rey Fernando VII abdica 
a favor de su padre, Carlos IV, y este a favor de Napoleón)  
 
ABDICACIONES DE BAYONA (5 MAYO 1808) DE FERNANDO VII EN CARLOS IV: Mi 
venerado padre y señor: Para dar a Vuestra Majestad una prueba de mi amor, de mi 
obediencia y de mi sumisión, y para acceder a los deseos que Vuestra Majestad me ha 
manifestado reiteradas veces, renuncio mi corona en favor de Vuestra Majestad, 
deseando que Vuestra Majestad pueda gozarla por muchos años. Recomiendo a Vuestra 
Majestad las personas que me han servido desde el 19 de marzo.  
 
Texto 2: Discurso del procurador del Cabildo de Santiago, José Miguel Infante 
(relacionado con los efectos que generó en Chile la situación a la que alude el texto 1).  
 
DE CARLOS IV EN NAPOLEÓN BONAPARTE: Su Majestad el rey Carlos, [...] ha resuelto 
ceder, como cede por el presente, todos sus derechos al trono de España y de las Indias 
a Su Majestad el emperador Napoleón, como el único que, en el estado a que han llegado 
las cosas, puede restablecer el orden, entendiéndose que dicha cesión solo ha de tener 
efecto para hacer gozar a sus vasallos de las condiciones siguientes: 1º. La integridad 
del reino será mantenida: el príncipe que el emperador Napoleón juzgue debe colocar 
en el trono de España será independiente y los límites de la España no sufrirán 
alteración alguna. 2º. La religión católica, apostólica y romana será la única en España. 
No se tolerará en su territorio religión alguna reformada y mucho menos infiel, según 
el uso establecido actualmente 

 
I. De acuerdo a los textos anteriores, responde:  
 

1. ¿Qué sucedió en 1808 con el rey de España? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué derechos asumió Napoleón con respecto al trono de España? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 
3. Según el texto 2, ¿por qué José Miguel Infante continúa refiriéndose a Fernando 

VII? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 
4. Considerando lo respondido en la pregunta anterior, ¿qué opinión tenían los 

criollos sobre Napoleón? 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué relación pueden establecer entre ambos textos? 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 

 
6. ¿Qué influencia tuvo la situación a la que se refieren los textos con la 

Independencia de América? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 



  
 

 
II. Elabora un mapa conceptual que incluya: 
1. Rey Fernando VII 

2. Napoleón 

3. Juntas de Gobierno 

4. España 

5. América 

6. Revolución Francesa 

III. Revisa tus respuestas a continuación. 
1. El rey Fernando VII abdica a favor de su padre, Carlos IV, y este a favor de Napoleón, este último había invadido y tomado control 
de España.  
 
2. El emperador Napoleón obtiene el derecho al trono de España y de las Indias y puede restablecer el orden, pero debe mantener 
los límites que posee la Corona, así como tampoco podrá cambiar la religión oficial.  
 
3. Porque es una muestra de lealtad a la Corona Española, ya que no reconocen a Napoleón como rey legítimo.  
 
4. Tenían una opinión negativa, ya que invadió España, y no lo reconocieron como una autoridad legítima, sino que debía guiarse 
por lo ya establecido por los reyes españoles.  
 
5. La relación de ambos textos es que se refieren a la abdicación del rey de la Corona española debido a la invasión napoleónica, y 
detallan en las consecuencias que esto tiene para el pueblo, para los límites y para la religión de España y por consecuencia en 
América.  
 
6. La invasión napoleónica permitió que se comenzaran a crear Juntas de Gobierno en España para mostrar lealtad al rey, y también 
dar cuenta de que, si no estaba el rey de España a la cabeza, la soberanía debía volver al pueblo. Esto sirvió como incentivo  para 
crear las primeras Juntas de Gobierno en América.  
 
 
II. Ítem 2: Elabora un mapa conceptual que incluya: 
1. Rey Fernando VII 
2. Napoleón 
3. Juntas de Gobierno 
4. España 
5. América 
6. Revolución Francesa 
Considera estos puntos para elaborar tu mapa 
Relaciona los conceptos de forma coherente 
Agrega conceptos necesarios para darle cohesión al mapa 
Ortografía y Creatividad   
 
III. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que 
corresponda luego de haber revisado tus respuestas. 
 

INDICADOR SI NO 
Leí los textos atentamente.   
Desarrolle las actividades    
Revise mis respuestas.   

 
 

 


