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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

22- 06 

 

Clases 

Meet 

 

15:00hrs. 

a 

16:00hrs. 

 

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: Explicar la importancia del 

Ejército Libertador para el logro de la Independencia 

de Chile y América. 

 

En el inicio de la clase las y los estudiantes expresan 

sus ideas sobre la retroalimentación que realiza la 

profesora sobre las etapas de la independencia de 

Chile, apoyo de PPT específicamente de la patria 

nueva.  

 

Estudiante posteriormente trabajan en su texto de 

historia página 66 actividad 1; exponen su actividad 

al curso.  

 

Para finalizar estudiantes responden pregunta   

¿Qué quieres dar a conocer con tu línea de tiempo?  

 

Se sugiere a las y los estudiantes ver el 

documental “Algo habrán hecho por la historia 

de Chile capítulo 4” en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=5Bj4Lxh9cCw 

 

Cuaderno 

Texto  

PPT  

2 Martes 

29-06 

 

Clases 

Meet 

 

15:00hrs. 

a 

16:00hrs. 

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: Explicar la importancia del 

Ejército Libertador para el logro de la Independencia 

de Chile y América. 

 

Activación de conocimientos previos a través de una 

lluvia de ideas en base a la pregunta ¿qué 

dificultades habrán enfrentado los patriotas para 

consolidar el proceso de independencia?  

 

Posteriormente los y las estudiantes observan el 

siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=4fNkaU5COOU 

Cuaderno  

Texto  

Video   

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=5Bj4Lxh9cCw
https://www.youtube.com/watch?v=4fNkaU5COOU
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comentan sobre el camino que realizó el ejército de 

los Andes para liberar a Chile del yugo español.  

Leen la siguiente frase escrita por Simón Bolívar 

proyectada por la profesora: 

“LA INDEPENDENCIA ES EL ÚNICO BIEN 

QUE HEMOS ADQUIRIDO A COSTA DE TODO 

LO DEMÁS” 

Caldevilla, D. (2011) las independencias de 

americanas: historiografía, prensa e identidad 

criolla.  

 

Estudiantes responden las siguientes preguntas en su 

cuaderno  

1.- ¿Por qué fue importante el ejército de los Andes 

para conseguir la emancipación de nuestro país? 

2.- ¿Crees que esta frase refleja lo que ocurrió luego 

de la independencia? ¿Por qué? 

3.- ¿Bolívar está en lo correcto? ¿Por qué?   

Dan a conocer sus respuestas en forma voluntaria.  

 

Para finalizar la clase las y los estudiantes expresan 

sus ideas sobre la importancia del ejército libertador 

en la independencia de Chile y el resto de América.  

 

Tarea: estudiantes leen páginas 66 - 67 y realizan 

actividad 2, la cual se revisará en la siguiente clase. 

 

 


