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Pauta: Búsqueda rápida de información en “José Miguel Carrera Verdugo” 

Elaborado por: Loreto Rocuant P. 

1.- Luego de leer el texto “José Miguel Carrera Verdugo” (Reversiones, Antología ilustrada de textos 
informativos, César Cabello, Editorial Piedra de Sol, 2011, p.134) realice un barrido de la información para 
localizar lo que se le pide: 

 

Respuesta 

Párrafo en el 
que se 
encuentra la 
información 

Fecha y lugar de 
nacimiento: 

15 de octubre de 1785 en Santiago de Chile. 1 

Razón por la que se 
refugia en Argentina: 

Decide refugiarse en Argentina porque la desastrosa jornada de 
Rancagua lo obliga a irse de Chile.  

11 

Cuándo, dónde y 
cómo muere: 

Muere el 4 de septiembre de 1821, en Mendoza (Argentina), 
fusilado por la condena a muerte otorgada por un Consejo de 
guerra el 31 de agosto de ese año. 

13 

Nombre uno de los 
países en los cuales 
participó en una 
campaña militar: 

España, Madrid (combates de Ocaña y Talavera en 1809). 4 

Nombre tres obras 
que realizó como 
Director Supremo de 
Chile: 

Pueden mencionar alguna de las siguientes:  
Por decreto de 16 de enero de 1812 autorizó la instalación de  la 
prensa “La Aurora de Chile”. 
Sancionó la primera Constitución política de la República. 
Creó la primera bandera nacional y el primer escudo de armas. 
Dispuso la creación de escuelas en los monasterios y el 
mejoramiento de los hospitales. 
Estableció relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. 
Sentó las bases para la creación de la Biblioteca Nacional y el 
Instituto Nacional. 

10 

 

2.-  Mencione todas las características que se nombran sobre José Miguel Carrera en los párrafos: 

Segundo párrafo:  tras terminar sus estudios dejó la fama de poseer una personalidad fuerte y arrebatada, 
que unida a su inteligencia y simpatía lo llevó a ser líder de  varios grupos. Ingresó a los 9 años como cadete 
al regimiento Príncipe y escaló rápidamente en puestos llegando a ser Teniente en 9 años. 

Quinto párrafo: poseía una formidable agilidad mental, lo que lo hizo dejar atrás su conducta de libertino y 
convertirse en un brillante soldado, encontrando en la milicia el reflejo de su carácter disoluto y audaz.  
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3.- Mencione todos los lugares  (fuera de Chile)  en los que estuvo José Miguel Carrera, indique la fecha y 
en que sucedió y el párrafo en el cuál encontró dicha información: 

Lugar en el que vivió José Miguel 
Carrera: 

Año(s) en el que residió en dicho lugar y 
edad que tenía: 

Párrafo en qué 
está la 
información: 

1. Lima, Perú 1805: 20 años 3 

2. Madrid, España 1806 a 1809: 21 a 24 años 4 

3. Argentina 1814: 29 años 11 

4. Estados Unidos 1815: 30 años 12 

5. Uruguay 1815 a 1818 (aprox.): 30 a 33 años 13 

6. Mendoza, Argentina. 1821: 36 años 14 

 

4.- Realice una línea de tiempo indicando los cinco hechos que considere más importantes de la vida de 
José Miguel Carrera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AÑO: 1785 

Nació el 15 de octubre de 
1785 en Santiago de Chile. Sus 
padres fueron el Coronel de 
Milicias Reales Ignacio de la 
Carrera y Cuevas y doña 
Francisca de Paula Verdugo 
Fernández de Valdivieso y 

AÑO: 1805 

Es enviado a Lima a cargo de 
un tío, para distanciarlo de 
sus constantes aventuras 
amorosas, pero se fuga de 
dicho lugar para volver a 
Chile. 

AÑO: 1811 

Regresa a Chile en julio de 
1811. Junto a sus hermanos, 
da un golpe de estado ese 
año y luego, en 1812 
encabeza un nuevo golpe de 
estado que lo nombra 
Director Supremo de Chile 

AÑO: 1794.  

Estudió en el Colegio 
Costino y a sus 9 años 
ingresó como cadete del 
Regimiento de Caballería 
del Príncipe, llegando en 9 
años a obtener el grado de 

AÑO: 1809 

Se va a España y tiene una 
excelente participación en 
las batallas de Ocaña y 
Talavera. 


