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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes 

24- 08 

 

Clase 

híbrida  

 

13:00 a 

14:00 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: Demostrar las habilidades y conocimientos 

adquiridos durante el transcurso de la unidad a través 

de la resolución de una evaluación escrita. 

 

Escuchan instrucciones. 

Responden evaluación escrita. 

  

Cuaderno 

Texto  

2  

Viernes   

  27-08 

 

Clase 

híbrida  

 

  

9:15 a  

10:15 hrs   

 

Explicar el 

desarrollo del 

proceso de 

independencia de 

Chile, considerando 

actores y bandos 

que se enfrentaron, 

hombres y mujeres 

destacados, avances 

y retrocesos de la 

causa patriota, y 

algunos 

acontecimientos 

significativos 

Objetivo de la clase: Describir características 

principales del periodo de organización de la república, 

periodo conservador y liberal. 
 

Actividad de inicio: Estudiantes juegan con ruleta de 

acciones. 
  
Inicio de la clase: estudiantes responden a la pregunta 

¿cómo creen que fue el proceso de la organización de 

la república de Chile? 
 

Desarrollo de la clase: estudiantes observan videos y 

escriben ideas relevantes: 

1.- Organización de la república:  

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

2.- República conservadora y liberal: 

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

Luego leen PPT, escriben ideas relevantes y contestan 

preguntas como: 

¿Cuáles periodos observaste y cómo se llaman?  

¿Cuántos años duró el periodo conservador y por qué 

se le llamó el periodo de los decenios? 

¿Qué son las leyes laicas? 

¿Por qué se llama el periodo de los ensayos 

constitucionales al periodo comprendido entre 1823 a 

1830? 
 

Pausa activa 
 

Cuaderno  

Texto  

Video   
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Cierre de la clase; estudiantes dan a conocer sus 

conclusiones sobre este periodo y sus características. 

 

3 

 

Martes   

  31-08 

 

Clase 

híbrida  

 

 

13:00 a 

14:00 hrs. 

Comparar 

diferentes visiones 

sobre el quiebre de 

la democracia en 

Chile, el régimen o 

dictadura militar y 

el proceso de 

recuperación de la 

democracia a fines 

del siglo XX, 

considerando los 

distintos actores, 

experiencias y 

puntos de vista, y el 

consenso actual con 

respecto al valor de 

la democracia. 

Objetivo de la clase. Describir, basándose en fuentes 

dadas, la situación política y económica general de 

Chile en los años previos al golpe de Estado de 1973. 
 

Actividad de inicio: juego a encontrar la diferencia en 

el lugar. 
 

Inicio de la clase; estudiantes observan y comentan de 

acuerdo al siguiente vídeo: 

https://www.youtube.com/watch?v=qLRWECH5Vu0 
 

Pausa activa, realizan ejercicios de relajación. 
 

Desarrollo de la clase: estudiantes escuchan 

explicación dada por la profesora con ayuda de PPT y 

leen en su texto las páginas 150 - 153; responden 

preguntas 1,2 y 3 de la pág. 153. 
 

Cierre de la clase: estudiantes contestan pregunta ¿qué 

aprendí e la clase de hoy?  
 

Tarea: preguntan en casa que saben del golpe militar 

de 1973 y sus visiones sobre este.  

 

Cuaderno  

Texto  

Video   

 

4 

Viernes   

  03-09 

 

Clase 

híbrida  

 

9:15 a 

10:15hrs.  

Comparar 

diferentes visiones 

sobre el quiebre de 

la democracia en 

Chile, el régimen o 

dictadura militar y 

el proceso de 

recuperación de la 

democracia a fines 

del siglo XX, 

considerando los 

distintos actores, 

experiencias y 

puntos de vista, y el 

consenso actual con 

respecto al valor de 

la democracia. 

Objetivo de la clase. Contrastar distintas visiones sobre 

las condiciones previas al golpe de militar de 1973, 

utilizando fuentes orales y escritas. 
 

Dinámica de inicio: mentira v/s verdad, estudiantes 

formulan tres oraciones (2 deben ser verdaderas y 1 

falsa) el resto de sus compañeros deben adivinar cuál 

es la oración falsa, gana el que descubre la oración 

falsa. 
 

Inicio de la clase: estudiantes responden a la pregunta 

¿por qué se produce el golpe militar de 1973? 
 

Desarrollo de la clase:  

Estudiantes observa el siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=e0U2ar_wPMA 

Luego participan de un debate sobre las posturas o 

visiones que tienen sobre este hecho.  
 

Pausa activa escuchan música. 
  
Observan y escuchan explicación de la profesora sobre 

el golpe militar y finalmente desarrollan ficha de 

trabajo. 
 

Cierre de la clase: comentan y opinan sobre este hito 

histórico. 

Cuaderno  

Texto  

Video   
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