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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes  

27- 07 

 

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: Dar ejemplos de 

acontecimientos y acciones que permitieron 

consolidar la Independencia durante el gobierno de 

O'Higgins. 

 

Al inicio de la clase las y los estudiantes observan 

video y responden preguntas  

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

 

Posteriormente, estudiantes escuchan la explicación 

de la profesora, apoyada con PPT, toman apuntes y 

luego contestan preguntas como: 

¿Qué acciones permitieron la independencia de 

Chile? 

¿Qué batalla o batallas fueron decisivas para lograr 

la emancipación de nuestro País? 

¿Qué medidas realizó O’Higgins en su gobierno 

para consolidar la independencia? 

¿Qué acontecimientos ayudaron a consolidar la 

independencia? 

¿Cuál es la fecha de la proclama de independencia? 

Dan a conocer sus respuestas al curso en forma 

voluntaria  

 

Para finalizar estudiantes comentan a la pregunta 

¿Qué aprendí hoy? 

 

Cuaderno 

Texto  

PPT  

2  

Martes  

 3-08 

 

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: Reconocer el aporte de 

hombres y mujeres destacados en el proceso de 

Independencia. 

 

Activación de conocimientos previos en base a la 

pregunta ¿Qué personajes conocen ustedes que 

participaron en el proceso de independencia de 

Chile?  

Posteriormente estudiantes observan video  

https://www.youtube.com/watch?v=1H_5d-

MfdOA 

Luego leen su texto páginas 68-69  responden 

actividad 1 letra b y escriben en su cuaderno la 

Cuaderno  

Texto  

Video   

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=EdMrOytbORc
https://www.youtube.com/watch?v=1H_5d-MfdOA
https://www.youtube.com/watch?v=1H_5d-MfdOA
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biografía de los actores que participaron de la 

independencia de Chile  

 

Para finalizar la clase estudiantes expresan sus ideas 

con respecto a lo que habrán pasado estos personajes 

en este periodo.  

 

Tarea investigar a otros personajes del proceso 

como Bernardo O’Higgins, María Cornelia olivares, 

Águeda Monasterio, Paula Jaraquemada, José 

miguel Carrera, Casimiro Marcó del Pont (entrega 

la próxima clase). 

 

 


