
 

 

PLANIFICACIÓN DE CLASE 

Nombre de la 

asignatura: 

 

Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

Curso: 6ªBásico. 

 

Unidad II: El proceso de independencia de chile, en el marco de un proceso continental en el que influyeron múltiples 

factores, y su primer siglo de historia republicana. 

 

Contenido: Consecuencias del proceso de independencia de chile. 

 

Objetivo de 

aprendizaje: 

OA_02: 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, como la celebración del cabildo abierto de 1810 y la formación de la Primera 

Junta Nacional de Gobierno, la elección del primer Congreso Nacional, las batallas de Rancagua, 

Chacabuco y Maipú, y la Declaración de la Independencia, entre otros. 

 

Objetivo de 

clase: 

Representar mediante la construcción de un comic las consecuencias del proceso de Independencia de 

Chile. 

 

TIEMPO 
MOMENTOS 

DE CLASE 
ACTIVIDADES EVALUACIÓN RECURSO 

10 min. INICIO 

 

El docente comienza la clase activando conocimientos 

previos acerca del contenido a  trabajar de tal manera 

que lo hace  realizando algunas preguntas que 

permita poder reconocer que grado de conocimiento 

tienen los alumnos frente al tema, para esto se 

potencia el contenido con una imagen alusiva al tema 

donde muestra una síntesis del contenido, logrando 

así que los alumnos mantengan siempre una imagen 

panorámica acerca del contenido que posteriormente 

se abordara. 

Participación 

frente a 

preguntas 

dadas por el 

docente a cargo 

de la asignatura  

 

 

 

Imagen, disponible 
en: 

http://image.slidesha
recdn.com/procesodei

ndependencia-
140611145559-
phpapp02/95/proces

o-de-independencia-8-
638.jpg?cb=14024988
19  
  

http://image.slidesharecdn.com/procesodeindependencia-140611145559-phpapp02/95/proceso-de-independencia-8-638.jpg?cb=1402498819
http://image.slidesharecdn.com/procesodeindependencia-140611145559-phpapp02/95/proceso-de-independencia-8-638.jpg?cb=1402498819
http://image.slidesharecdn.com/procesodeindependencia-140611145559-phpapp02/95/proceso-de-independencia-8-638.jpg?cb=1402498819
http://image.slidesharecdn.com/procesodeindependencia-140611145559-phpapp02/95/proceso-de-independencia-8-638.jpg?cb=1402498819
http://image.slidesharecdn.com/procesodeindependencia-140611145559-phpapp02/95/proceso-de-independencia-8-638.jpg?cb=1402498819
http://image.slidesharecdn.com/procesodeindependencia-140611145559-phpapp02/95/proceso-de-independencia-8-638.jpg?cb=1402498819
http://image.slidesharecdn.com/procesodeindependencia-140611145559-phpapp02/95/proceso-de-independencia-8-638.jpg?cb=1402498819
http://image.slidesharecdn.com/procesodeindependencia-140611145559-phpapp02/95/proceso-de-independencia-8-638.jpg?cb=1402498819


 

60 min. DESARROLLO El docente prosigue la clase entregando una síntesis 

acerca del contenido con el cual se trabajará, dándoles 

a conocer a los estudiantes los factores más 

importantes los cuales le serán de gran importancia 

para el desarrollo de la actividad que posteriormente 

deberán realizar, el docente utilizará una presentación 

digital en POWER POINT para apoyar su clase. 

Una vez entregado el contenido se continua realizado  

actividades las cuales finalmente le permite a cada 

estudiante poder reconocer el tema que se está 

abordando, de esta manera el docente entrega una 

actividad la cual se debe realizar en herramienta 

digital EDUCAPLAY donde los alumnos deberán ser 

capaces de poder reconocer aquellos factor o 

elementos claves que han sido trabajado a lo largo de  

la clase.  

Una vez listo aquello se da paso a la actividad central 

la cual tiene como objetivo lograr que los alumnos 

sean capaces de poder crear un comic en herramienta 

digital PIXTON en la cual deberán plasmar a lo menos 

uno de los ámbitos antes mencionados. 

 POWER POINT, con la 

información que 
entregará el docente 
sobre las 

consecuencias de la 
Independencia de 
Chile.  
 

Relacionar en 
EDUCAPLAY, 

disponible en: 
http://www.educapla
y.com/es/recursosed

ucativos/2178270/in
dependencia_de_chile.

htm  
 
Guía didáctica N° 3: 

“Consecuencias de la 
Independencia de 
Chile”. 

20 min. CIERRE Se realiza una pequeña retroalimentación según cada 

concepto estudiado y trabajado en clase, considerando 

así y evaluando si es que existió algún tipo de 

dificultad frente a la realización de dicho contenido, 

una vez comentado el tema, se da paso a una 

actividad de cierre la cual consiste en la realización de 

una ODA para poder llevar a la práctica y al 

reconocimiento  todo aquello aprendido en la clase. 

Participación en 

actividades de 

cierre de clase. 

 

 

ODA de Próceres de la 

Independencia de 

Chile, disponible en: 

http://odas.educarchi

le.cl/objetos_digitales

/odas_sociedad/proce

res_independencia_ch

ile/index.html  
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