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1 25/08 OA2 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. 

Profesora realiza retroalimentación “patria nueva” 

de Chile. Páginas 66- 67 del texto de historia.  

 

Explica PPT patria nueva  

Características y hechos principales  

 

Observan videos gobierno de O’Higgins  

https://www.youtube.com/watch?v=X3tqWDzMrlk 

https://www.youtube.com/watch?v=itMjiN68FYg 

 

Crean cuadro resumen de obras más importantes del 

gobierno de O’Higgins (Obras políticas, materiales 

y educativas). 

 

 

 

Texto  

 

 

Cuaderno  

 

 

Video  

 

 

PPT  
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OA2 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. 

Profesora retroalimenta proceso de independencia 

de Chile.  

 

Muestra una línea de tiempo; estudiantes tienen que 

realizar la línea con fechas y hechos de inicio y 

termino de cada una. 

 

PPT Imagen línea de tiempo proceso de 

independencia Chile.  

 

Destaca batallas relevantes en este proceso tanto 

para los bandos patriota y realista.  

 

 

Texto  

 

Cuaderno 

 

Video  

 

PPT   
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 Martes 25      

 17:00Hrs  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl  

Profesora realiza retroalimentación. Páginas 66 - 67 del texto de historia.  

Explica PPT patria nueva  

 

Observan  video gobierno de O’Higgins  

https://www.youtube.com/watch?v=X3tqWDzMrlk 

https://www.youtube.com/watch?v=itMjiN68FYg 

 

Crean cuadro resumen de obras más importantes del gobierno de 

O’Higgins. 

   

 Martes 1 sept.     

 17:00 Hrs  

vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl 

Profesora retroalimenta proceso de independencia de Chile.  

 

Muestra una línea de tiempo. 

PPT Imagen línea de tiempo proceso de independencia Chile.  

 

Observan PPT batallas relevantes proceso independentista de Chile.  
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