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GUIÓN DOCENTE 

 

La siguiente propuesta a trabajar esta principalmente abarcada a alumnos de 6° año básico, 

consta principalmente de una planificación, guión docente, guías didácticas y apoyos para el 

aprendizaje de cada uno  de los estudiantes,  basado propiamente en la Independencia de 

Chile, logrando finalmente poder ampliar conocimientos históricos de cada uno de los 

estudiantes, que se logre poder potenciar el contenido adquirido con nuevas fuentes de 

información y relación del contenido con la dinámica de diversas actividades en torno a un 

tema específico,  

Ahora dicho proyecto educativo consta de tres clases específicamente, donde se pondrá en 

práctica todos aquellos contenidos  vistos y estudiados a lo largo de todas las clases, para 

dar inicio a dicho proyecto se comienza trabajando las causas y antecedentes de la 

independencia de chile, comenzado así con la primera parte del  proyecto antes mencionado. 

 

 

Los datos que a continuación se presentaran están dentro de la  unidad II del área de 

Historia, Geografía y Ciencias sociales, la cual explica en mayor profundidad en lo que 

consiste cada una de las etapas de la Independencia de Chile, abarcando los factores de cada 

una de ella con mayor relevancia.  

 

 

Asignatura : Historia, Geografía y Cs. Sociales 

  

Curso : 6° Básico 

  

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 : Independencia de Chile 

  

OA_01 : Explicar los múltiples antecedentes de la independencia de las 

colonias americanas y reconocer que la independencia de Chile se 

enmarca en un proceso continental. 

  

Objetivo de la 

clase 

: Reconocer las principales causas y  antecedentes  que afectaron el 

proceso de Independencia de Chile. 

CORRELACIÓN CURRICULAR 
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OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

DE HABILIDADES 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE 

DE ACTITUDES 

Conocer y comprender 

que el proceso de 

Independencia de 

Chile estuvo marcado 

por distintos  factores 

los cuales fueron 

causa principal para 

que se diera inicio a 

dicho periodo.  

OAH L: Explicar las causas de 

un proceso histórico, 

reconociendo su carácter 

multicausal  

OAA I: Demostrar valoración 

por la vida en sociedad para el 

desarrollo y el crecimiento de la 

persona 

 

   

Objetivo de la 

guía 

: Explicar mediante el análisis del comic de la historia de Chile 

las causas y antecedentes del proceso de independencia. 
 

 

INICIO DE LA CLASE 10 min. 
 
El docente inicia la clase dando a conocer el objetivo con el cual se trabajará y el tema en 

el cual se abordara que tendrá relación directa con las causas y antecedentes de la 

Independencia de Chile, permitiendo  que de esta manera se logre poder captar la atención 

de cada uno de los estudiantes en relación al mismo, para esto se comienza a explicar el 

contenido con un recurso audiovisual, de tal manera que los alumnos tenga una noción 

global acerca de lo que será revisado en el desarrollo de la clase, en este caso con un video 

acerca de las causas y antecedentes de la independencia de chile, disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=Dxz-J9Zzvp8 

 

Una vez visto el video se realizará una síntesis para poder reconocer por parte docente y 

del alumno los conocimientos previos acerca del contenido a trabajar, para esto es 

importante realizar una serie de preguntas para el análisis del video antes visto, como: 

 

- Nombrar dos causas directas de la Independencia de Chile. 

- Nombrar dos causas indirectas de la Independencia de Chile. 

 
 

 

 

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-article-18267.html
https://www.youtube.com/watch?v=Dxz-J9Zzvp8
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DESARROLLO DE LA CLASE 60 min. 
 
El docente comienza explicando el sentido que tiene abarcar el desarrollo como segundo 

momento de la clase ¿cuál es su función? para ello explica que el desarrollo se sabe que es 

el momento de clase con mayor peso, ya que en este punto es donde se lleva a la práctica 

todos aquellos conocimientos previos o adquiridos al inicio de la clase referente al tema 

relacionado y pertinente según lo que se esté trabajando.  

 

Una vez explicado el objetivo de la clase. Se muestra un mapa conceptual realizado en 

MINDOMO con la información necesaria de dicho periodo, de tal manera que alumno logre 

poder tener una visión panorámica acerca del contenido trabajado y poder así estudiar con 

ayuda del docente a cargo ciertas relaciones que se den dentro de dicho periodo, disponible 

en: https://www.mindomo.com/es/mindmap/independencia-de-chile-

02764c6690f248f0a59ec2426d55f31a relación y términos que el docente posteriormente y 

con una presentación digital en POWER POINT explicará de manera sintetizada y con los 

rasgos más importantes. 

 

Una vez revisado el contenido con ayuda del docente a cargo se da paso a actividades 

introductorias (2), la primera consiste en la realización de una sopa de letras alusiva al 

contenido que se está trabajando, logrando el reconocimiento de algunos conceptos claves 

en dicho periodo, la segunda consiste en contestar y poder complementar con los 

conocimientos ya adquiridos dos preguntas que les permitirá poder reconocer con mayor 

facilidad aquello que está próximo a venir, luego se prosigue con la actividad central la cual 

consiste finalmente mente en la realización de un informe en Word  con el contenido el cual 

se evaluara al finalizar la clase, esta consiste en que con la ayuda de un comic alusivo a la 

independencia de chile se logre poder reunir la mayor cantidad de información necesaria 

acerca del contenido estudiado , de tal manera que toda la información reunida permita 

finalmente poder confeccionar informe alusivo a las causas y antecedentes de la 

Independencia de Chile. 

 

 

 

 

 

 

https://www.mindomo.com/es/mindmap/independencia-de-chile-02764c6690f248f0a59ec2426d55f31a
https://www.mindomo.com/es/mindmap/independencia-de-chile-02764c6690f248f0a59ec2426d55f31a
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CIERRE DE LA CLASE 20 min. 

 
El profesor culmina la clase realizada mediante una pequeña retroalimentación por parte 
de los estudiantes de tal manera que esta permita poder reconocer las falencia que pudieron 

presentar alguno de ellos con el contenido trabajado, que fue lo que más les llamo la 
atención trabajar, que opinan acerca de relacionar contenido con herramientas 

audiovisuales y si concuerdan que estos recursos les permite y ayuda a  poder reconocer 
con facilidad un contenido, etc. 
 

Una vez realizada esta ronda de preguntas e interacción por parte del docente y alumnos. 
Se puede invita a realizar una tarea (ODEA) para que el contenido adquirido se pueda 

potenciar y relacionar con la ejercitación que permite de esta manera que se convierta en 
un aprendizaje significativo sobre todo en edades tempranas, disponible en: 
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/antecedentes_independencia

_chile/  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/antecedentes_independencia_chile/
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/antecedentes_independencia_chile/

