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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

08- 06 

 

Clases 

Meet 

 

12:00hrs 

a 

13:00hrs 

 

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: Narrar algunos de los hechos más 

significativos de la primera etapa de la Independencia.  

 

Estudiantes observan videos:  

https://www.youtube.com/watch?v=erO-D6eSTNA 

https://www.youtube.com/watch?v=mrYXbZ6z7Jc 

 

Comentan lo visto y lo conectan con sus conocimientos 

previos, lo que saben o han escuchado en casa.  

 

Luego estudiantes leen y trabajan texto de historia páginas 

62- 63 y contestan las preguntas 1,2 3 del texto (cuaderno).  

 

Para finalizar los y las estudiantes contestan las siguientes 

preguntas: 

¿Qué bandos existieron en esta etapa?  

¿Qué objetivos tenía cada bando? 

¿Cuál fue la reacción de la corona al saber las intenciones 

independentistas de los chilenos? 

¿Qué acciones hicieron los criollos para alcanzar la 

independencia? 

 

Se sugiere a los estudiantes ver la serie de Canal 13 

“Héroes” capítulos de Bernardo O’Higgins; José Miguel 

Carrera y Manuel Rodríguez. 

    

Cuaderno 

Texto  

Videos   

2 Martes 

15-06 

 

Clases 

Meet 

 

Explicar el 

desarrollo del 

proceso de 

independencia de 

Chile, 

considerando 

actores y bandos 

que se 

Objetivo de la clase: Examinar las consecuencias para el 

bando patriota de la restauración monárquica iniciada luego 

de la batalla de Rancagua. 

 

Profesora retroalimenta la clase anterior primera etapa 

“patria Vieja”. 

Estudiantes contestan las siguientes preguntas al iniciar la 

clase: 

Cuaderno  

Texto  

Video   

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=erO-D6eSTNA
https://www.youtube.com/watch?v=mrYXbZ6z7Jc
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12:00hrs 

a 

13:00hrs 

enfrentaron, 

hombres y 

mujeres 

destacados, 

avances y algunos 

acontecimientos 

significativos. 

¿Por qué crees que este periodo se llama reconquista 

española? 

¿Cómo creen que fue la actitud de los españoles hacia los 

criollos en esta etapa de la reconquista? 

¿Cuál creen que fue la postura (actitud) del rey? 

¿Qué crees que les pasó a los patriotas luego de ser 

derrotados en la batalla de Rancagua? 

 

Luego se les invita a ver dos videos sobre este periodo 

llamado Reconquista:  

https://www.youtube.com/watch?v=utdhPssi4Fo 

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

 

Comentan los videos y los relacionan con las preguntas que 

se hicieron al iniciar la clase. 

Posteriormente se les pide que lean su texto de historia 

páginas 64-65 y contesten las preguntas 1,2,3,4; para 

aquellos que no terminan de responder queda de tarea para 

revisión de la próxima clase  

 

Para finalizar, se les invita a los estudiantes a reflexionar en 

torno a la siguiente pregunta: ¿cómo los patriotas lograron 

seguir con la resistencia a los españoles en este periodo? 

Responden en sus cuadernos y en forma voluntaria leen sus 

escritos.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=utdhPssi4Fo
https://www.youtube.com/watch?v=Wukj_abtZLU

