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28/07 

Explicar el desarrollo del 

proceso de independencia 

de Chile, considerando 

actores y bandos que se 

enfrentaron, hombres y 

mujeres destacados, 

avances y retrocesos de la 

causa patriota, y algunos 

acontecimientos 

significativos, como la 

celebración del cabildo 

abierto de 1810 y la 

formación de la Primera 

Junta Nacional de 

Gobierno, la elección del 

primer Congreso Nacional, 

las batallas de Rancagua, 

Chacabuco y Maipú, y la 

Declaración de la 

Independencia, entre otros. 

Escuchan canción  

https://www.youtube.com/watch?v=K-NSJyz-1OM 

 

Observan PPT y escuchan explicación de la profesora 

sobre el proceso de independencia de Chile. 

 

Estudiantes leen y responden preguntas del texto de 

historia páginas 58-59. 

 

Retroalimentación por WhatsApp o Google Meet por 

parte de la profesora.  

 

Sugerencia para este tema “independencia de Chile” 

ver serie de televisión “Algo habrán hecho por la 

historia de Chile” capítulo de la independencia de 

Chile  

 

 

 

Texto  

 

 

Cuaderno  

 

 

Video  

 

PPT 
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4/08 

Explicar el desarrollo del 

proceso de independencia 

de Chile, considerando 

actores y bandos que se 

enfrentaron, hombres y 

mujeres destacados, 

avances y retrocesos de la 

causa patriota, y algunos 

acontecimientos 

significativos, como la 

celebración del cabildo 

abierto de 1810 y la 

formación de la Primera 

Junta Nacional de 

Gobierno, la elección del 

primer Congreso Nacional, 

las batallas de Rancagua, 

Chacabuco y Maipú, y la 

Declaración de la 

Independencia, entre otros. 

 

Observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=OOBwhyLK2G8 

 

Escuchan explicación de profesora con ayuda de PPT 

sobre etapas de la independencia de Chile. Comentan 

sobre este.  

 

Estudiantes leen y contestan preguntas texto de 

historia páginas 62-63. 

 

Retroalimentación próxima clase por Google Meet o 

WhatsApp. 

 

Sugerencia para este tema “independencia de Chile” 

ver serie de televisión “Algo habrán hecho por la 

historia de Chile” capítulo independencia de Chile. 

 

 

 

Texto  

 

Cuaderno 

 

Video  

 

PPT   
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