
 

 

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: Etapas 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: 

Explicar mediante el análisis del comic las etapas del proceso de Independencia. Considerando el orden 

cronológico en que sucedieron los hechos. 

 

TIEMPO 
MOMENTOS 

DE CLASE 
ACTIVIDADES EVALUACIÓN RECURSO 

10 min. INICIO 

 

El docente a cargo de la asignatura 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 video 
alusivo a dicho contenido., de tal manera que logre 

captar la atención de los estudiantes, y logren 
adquirir una noción general acerca de lo que 
estudiará el resto de la clase. Potenciando dicho 

contenido con video alusivo al tema a trabajar. 
 

Participación 

frente a preguntas 

dadas por el 

docente a cargo de 

la asignatura  

 

 

 

Video, disponible en: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=0mqO3o8
wdyI  

https://www.youtube.com/watch?v=0mqO3o8wdyI
https://www.youtube.com/watch?v=0mqO3o8wdyI
https://www.youtube.com/watch?v=0mqO3o8wdyI


 

60 min. DESARROLLO El docente comienza explicando en lo que consiste 

cada una de las etapas de la independencia, 

considerando así sus antecedentes que se vieron en 

la clase anterior, el docente utiliza una presentación 

digital en POWER POINT, una vez visto el contenido 

por parte del docente se da paso a una serie de 

actividades fáciles de lograr cada una de ellas con 

una relación directa a lo se está trabajando.  

La primera actividad consta de una sopa  de letras 

con el reconocimiento de conceptos claves del 

proceso. La segunda actividad consiste en completar 

con los datos solicitados para la línea de tiempo 

alusiva a dicho contenido y finalmente se lleva a cabo 

la actividad central que tiene como objetivo poder 

llevar a la práctica y a la relación directa entre 

conocimientos adquiridos y el uso de herramientas 

digitales, esta finalmente tiene un propósito más 

elaborado y complejo, con sus obstáculos 

establecidos, pero no imposible de lograr teniendo en 

cuenta y reforzado cada uno de factores que se 

necesitan para la realización del mismo. 

 Sopa de letras en  

POWER POINT, con 
la información que 
entregará el docente 

sobre las etapas de 
la Independencia de 
Chile. 

 
EDUCAPLAY, 

disponible en: 
http://www.educapl
ay.com/es/recursose

ducativos/920967/l
as_etapas_de_la_inde

pendencia.htm  
 
Guía didáctica N° 2: 

“Etapas de la 
Independencia de 
Chile”. 

20 min. CIERRE Se realiza una 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. 

 

Participación en 

rondas de 

preguntas dadas 

entre sus 

compañeros y por 

parte del docente. 

Actividad en  ODA, 

disponible en: 

http://odas.educarc
hile.cl/objetos_digita

les/odas_sociedad/p
rimeros_pasos_chile/  
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