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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles   

11- 08 

 

Clases  

Meet  

Presencial  

 

10: 30 a 

11:30 hrs  

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. 

 

Dinámica de inicio clase: Venta de cosas absurdas. 

Estudiantes eligen un dibujo que muestra la profesora un 

producto absurdo (babero para jirafas, peine para calvos, 

etc.). Los alumnos tendrán que argumentar para vender 

su producto. 

 

Activación de conocimientos previos a través de lluvia 

de ideas en base a la pregunta ¿Qué personajes conocen 

ustedes que participaron en el proceso de Independencia 

de Chile? 

 

Desarrollo de la clase: estudiantes observan un PPT con 

personajes relevantes de la independencia de Chile 

como Bernardo O’Higgins, María Cornelia Olivares, 

Águeda Monasterio, Paula Jaraquemada, José Miguel 

Carrera, Casimiro Marcó del Pont; eligen uno e   

investigan (10 minutos) en diferentes fuentes de 

información y realizan un comic para presentar a su 

personaje elegido.  

 

Pausa activa, estudiantes escuchan música de relajación 

y mueven su cabeza, cuello, hombros, brazos, muñecas, 

manos y dedos.  

 

Para finalizar la clase estudiantes presentan sus comics 

y expresan sus ideas con respecto a lo que habrán pasado 

estos personajes en la lucha de la Independencia de 

Chile.  

Cuaderno 

Texto  

PPT  

2 Viernes   

  13-08 

 

Clases  

Meet  

Presencial 

 

  

Explicar el 

desarrollo del 

proceso de 

Independencia de 

Chile, considerando 

actores y bandos que 

se enfrentaron, 

hombres y mujeres 

destacados, avances 

Objetivo de la clase: Indagar sobre la situación y 

postura de otros actores sociales en el período (por ej. 

sectores populares, indígenas) y comunican sus 

resultados. 

 

Dinámica de inicio: Dictado de un dibujo. La profesora 

da una idea a todos los participantes sobre un concepto 

que se esté trabajando en el curso, cada estudiante debe 

Cuaderno  

Texto  

Video   

mailto:vivianaortizlara@escuelasansebastian.cl
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11: 45 a 

12: 45 hrs  

 

y algunos 

acontecimientos 

significativos. 

hacer un dibujo con lo que le sugiere esta palabra y luego 

se expone al curso.  

 

Inicio de la clase estudiantes escuchan retroalimentación 

de la profesora y explicación de esta clase, luego 

escriben una idea en la jamboard sobre la participación 

de diversos personajes. 

 

Desarrollo de la clase; estudiantes investigan en 

diferentes fuentes otros actores y grupos sociales 

relevantes en el periodo de Independencia de Chile. 

(tiempo de investigación 10 minutos). Luego crean un 

relato sobre la participación en la independencia de 

Chile del personaje elegido por ellos. 

 

Pausa activa: estudiantes guiados por la profesora toman 

sus orejas por la punta y tiran hacia arriba y un poco 

hacia atrás por 20 segundos, luego descansan un tiempo 

y luego lo realizan nuevamente (dos veces). 

  

En forma voluntaria leen sus relatos. 

Para finalizar estudiantes comentan que personaje les 

gustó más y por qué.  

 

3 

Miércoles  

  18-08 

 

Clases  

Meet  

Presencial  

 

10: 30 a 

11:30 hrs. 

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 del legado de la 

Independencia para la sociedad chilena en la actualidad. 

 

Dinámica de inicio: profesor escribe vocales y 

consonantes, estudiante deben formar la máxima 

cantidad de palabras en 5 minutos, gana el que tiene más 

palabras escritas (premio elegir la música que se 

escuchará en la pausa activa). 

 

Inicio de la clase: los estudiantes a través de una lluvia 

de ideas explicitan sus opiniones sobre que es el 

concepto de legado y cuáles son las tradiciones que dejó 

la Independencia de Chile. 

 

Pausa activa, estudiantes escuchan música del estudiante 

que ganó la competencia en la actividad de inicio. 

 

Desarrollo: Los estudiantes crean listado de tradiciones, 

símbolos, características el proceso de Independencia de 

nuestro país. 

 

Cierre: para finalizar los estudiantes comentan lo que 

más les gustó del tema tratado y lo que no les gustó. 

  

Cuaderno  

Texto  

Video   

 

4 

Viernes   

  20-08 

 

Clases  

Explicar el 

desarrollo del 

proceso de 

Independencia de 

Objetivo de la clase: retroalimentar objetivo trabajado 

en las clases anteriores. 

 

Cuaderno  

Texto  

Video   



 
 

Profesor(a): Viviana Ortiz Lara  
Asignatura: Historia, Geografía y Cs. Sociales 

Curso: 6° A 

Agosto 2021 

Corporación Educ.  San Sebastián 

Escuela  Básica “San Sebastián” 

PADRE LAS CASAS 

2335471 

Meet  

Presencial 

 

  

11: 45 a 

12: 45 hrs  

 

 

Chile, considerando 

actores y bandos que 

se enfrentaron, 

hombres y mujeres 

destacados, avances 

y algunos 

acontecimientos 

significativos. 

Dinámica de inicio: la máquina del tiempo. Cada 

estudiante decide un acontecimiento de la historia 

(periodo de la Independencia) que le gustaría haber 

vivido y lo expone al resto de compañeros. 

 

Inicio de la clase: estudiantes observan video sobre el 

proceso de Independencia de Chile: 

https://www.youtube.com/watch?v=hIsbTr4Elw&t=55s 

 

Durante el desarrollo estudiantes trabajan en parejas, 

páginas 70 - 71 del texto de historia, realizan actividad 

1, 3 ,4, para luego presentar al curso sus respuestas en 

forma voluntaria.  

 

Pausa activa, estudiantes escuchan sonidos de la 

naturaleza y realizan ejercicios de respiración.  

 

Para finalizar la clase estudiantes responden preguntas a 

través de la ruleta del saber:  

¿Qué cosas me parecieron fáciles de aprender? 

¿Cuáles me costaron de aprender? 

¿Puedo reconocer las características principales del 

proceso de Independencia de Chile? 

¿Cuántas etapas y cómo se llaman cada una de ellas en 

el proceso de Independencia de Chile? 

¿Bandos que existieron en este periodo de 

emancipación?   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hIsbTr4Elw&t=55s

