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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,  

Recordemos que dicho proyecto educativo consta de tres clases específicamente, cada una 

con factores importantes los cuales se deben estudiar a la perfección, a continuación se 

muestra la segunda clase de dicho proyecto, considerando de esta manera todos aquellos 

aspectos fundamentales para su compresión y elaboración según lo indicado por el docente 

a cargo de la asignatura.  

 

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_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. 

  

 

CORRELACIÓN CURRICULAR 
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Los datos que anteriores 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.  

 

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 las etapas del proceso 
de Independencia. Considerando el orden cronológico en que 
sucedieron los hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo de la 

clase 

: Explicar mediante el análisis del comic las etapas del proceso 

de Independencia. Considerando el orden cronológico en que 

sucedieron los hechos. 

http://www.curriculumenlineamineduc.cl/605/w3-article-18267.html
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INICIO DE LA CLASE 10 min. 

 
El docente  inicia la clase dando a conocer el objetivo  con el cual se trabajará y el tema a 

abordar, las etapas del proceso de Independencia de Chile, se comenzará con actividades 

que logren captar el interés de los alumnos frente al tema a estudiar y profundizar con 

mayor relevancia. 

 

El docente suele comenzar activando conocimientos previos, para esto realiza actividades 

que permitan su objetivo central, algunos ejemplos para dicho objetivo podría ser: la 

realización de preguntas para que puedan llevar a la práctica aquellos conocimientos 

previos que tienen adquiridos los estudiantes o gran parte de ellos. 

 

Ejemplos de preguntas: 

- ¿Que entienden por etapas de la Independencia de Chile? 
- ¿Cuáles son las 3 grandes etapas que están en dicho proceso? 

 
La realización de este tipo de preguntas logran finalmente que el docente dimensione el 

grado de conocimientos que poseen los alumnos frente al tema, y de una u otra manera le 

entrega una idea desde donde se debe comenzar entregando el contenido, o que parte de 

aquel falta aún que se comprenda a cabalidad. Una vez terminada dichas preguntas se 

muestra un video alusivo al tema, disponible en: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0mqO3o8wdyI
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DESARROLLO DE LA CLASE 60 min. 
 
El docente da inicio al desarrollo, considerando este una de las  partes con mayor peso 

dentro de los momentos de clase, es aquí donde se ponen en práctica todos aquellos 

conocimientos preconcebidos y adquiridos en el trascurso de la clase, es importante que 

constantemente se esté entregando y reforzando el objetivo de clase, de tal manera que los 

estudiantes tengan siempre noción de que lo que están realización tiene una relación 

directa  con un objetivo y un propósito ya establecido. 

 

Una vez claro dicho paso de la clase, el docente se toma unos minutos para poder explicar 

en grandes rasgos en lo que consiste cada una de las etapas, con sus respectivas fechas, y 

acontecimientos más relevantes que hacen de este periodo uno de los más característicos 

para nuestra historia. Apoyando dicha explicación una presentación digital en POWER 

POINT, una vez que el docente entrega la información necesaria se da paso a la realización 

de actividades preestablecidas en la guía didáctica N°2 “Etapas de la Independencia de 

Chile”. 

 

El docente comienza relacionando el contenido con una actividad de sopa de letras, en 

donde claramente cada uno de los estudiantes tendrá una labor y ciertos obstáculos los 

cuales deberán ir atravesando mientras se realiza y cumple la actividad, una vez realizada, 

se da lugar a otra la cual no tomara más de un par de minutos de clases, esta vez es 

trabajar con la línea de tiempo, pero esta vez el estudiante deberá ser capaz de identificar 

cada uno de los espacios asignados para su investigación, son conceptos simples y 

estudiados previamente por parte de los estudiantes. 

 

Una vez reforzado el contenido de las etapas del proceso de independencia se lleva a cabo 

la actividad central, esta consiste en la recopilación de la mayor cantidad de información 

acerca del tema estudiado, la cual deberán seguir las instrucciones dadas por el docente, 

las cuales les irán indicando lo que deben ir realizando paso a paso, el propósito de esta 

actividad es que los estudiantes logren relacionar el contenido con herramientas digitales, 

y logren analizar que se puede trabajar un contenido específicos mediante distintas formas 

interactivas y no solo de una manera tradicional. La elaboración de dicho recurso siempre 

debe estar ligado y/o relacionado con sus conocimientos previos pero además y  no menos 

importante la incorporación de los datos entregados por parte del comic alusivo a dicho 

proceso. 
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CIERRE DE LA CLASE 20 min. 

 
El docente culmina la clase, realizando una síntesis del contenido antes trabajado, esta 
suele darle mediante una retroalimentación por parte de los alumnos, donde ellos puedan 

ir aportando con ideas claras y pertinentes frente a lo que cada uno aprendió. 
 

Se realiza un esquema en la pizarra donde los alumnos podrán salir y escribir alguna de 
las características que reconozcan para cada uno de las etapas. 
 

Para finalizar, se potencia el contenido con la realización de una actividad vía online (ODA), 
este tipo de recurso facilita el reforzamiento del contenido e ir activando los conocimientos 

que anteriormente fueron estudiados y comprendido por cada uno de los alumnos, recurso 
disponible en: 
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/primeros_pasos_chile/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

