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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

25- 05 

 

Clases 

Meet 

 

15:00hrs 

a 

16:00hrs 

 

Retroalimentación y 

evaluación de 

objetivos de 5° 

básico  

Objetivo de la clase: Retroalimentar los objetivos del año 

anterior. 

 

Estudiantes responden a la ruleta del saber preguntas 

como: 

¿Qué temática de las vistas en las clases fue la que más te 

gustó? 

¿Qué fue lo más complicado de aprender? 

De todo lo visto en la clase, ¿qué fue lo que no te gustó? 

¿Qué aprendí? 

¿Cómo lo aprendí? 

Responden evaluación  

 

Cuaderno 

Texto  

PPT  

2  

Martes 

1-06 

 

Clases 

Meet 

 

15:00 hrs 

a 

16:00hrs 

Objetivos 6° Básico  

Explicar el 

desarrollo del 

proceso de 

independencia de 

Chile, considerando 

actores y bandos que 

se enfrentaron, 

hombres y mujeres 

destacados, avances 

y algunos 

acontecimientos 

significativos. 

Objetivo de la clase: Elaborar una línea de tiempo con los 

principales hitos y procesos de la independencia de Chile.  

 

Al iniciar la clase los estudiantes observan y escuchan 

video sobre el rock de la independencia de Chile  

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

1OM&t=63s  

 

Luego responden las siguientes preguntas en su cuaderno:  

¿Qué significa independencia? 

¿Año que Chile se independiza de España? 

¿Cuál es el hecho que inicia este proceso de 

independencia?  

Para luego dar a conocer sus repuestas a sus compañeros y 

compañeras  

Luego crean línea de tiempo sobre proceso de 

emancipación la cual debe tener los años e hitos de inicio 

y termino de cada etapa. Pueden trabajar con fuentes de 

información como: PPT sobre el proceso de independencia 

de Chile o Texto de Historia 6° básico páginas 62 a la 67. 

Instrucciones paso a paso para construcción de líneas de 

tiempo. 

Las líneas de tiempo son una forma de representar de 

manera gráfica las cronologías. 

Paso 1 Establece el marco temporal, es decir, el año con el 

que comienza y termina el período. 

Cuaderno  

Texto  

Video   
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Paso 2 Define la división temporal de la línea de tiempo: 

meses, años, décadas o siglos. 

Paso 3 Identifica los hechos que hayan ocurrido en la 

división temporal definida. 

Paso 4 Dibuja la línea de tiempo y organiza los hechos de 

manera cronológica dentro de esta. 

 

Para finalizar los y las estudiantes responden a las 

preguntas  

¿Qué dificultades tuviste en la construcción de la línea de 

tiempo? 

¿Cuáles son los hitos más importantes en este proceso de 

independencia de Chile?  

 

Se sugiere ver video sobre el proceso de independencia de 

Chile https://www.youtube.com/watch?v=te7OhsbZ5Ts 
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