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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 tercera 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.  

 

 

 

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 

 

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 

: Representar mediante la construcción de un comic las 
consecuencias del proceso de 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. 

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 en 
el cual se abordará que tendrá relación directa con las consecuencias del periodo  de 

Independencia, permitiendo  que de esta manera se logre poder captar la atención de cada 
uno de los estudiantes en relación al mismo, para eso se comienzan con pequeñas 

actividades que logren finalmente el interés por parte de los alumnos frente al tema en el 
cual se debe 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 esto permite que se puedan llevar a la práctica aquellos 
conocimientos previos que tienen adquiridos los estudiantes o gran parte de ellos. 
 

Ejemplos de preguntas: 
- ¿Qué consecuencias del periodo de independencia de chile conocen? 
- ¿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 alguna 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 una pequeña imagen alusiva al tema trabajado, desde una perspectiva mucho 
más sintetizada, disponible en: 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
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DESARROLLO DE LA CLASE 60 min. 
 
El docente prosigue la clase entregándole a los estudiantes una síntesis, pero 

principalmente aquellos conceptos más  relevantes del tema a tratar  relacionado con los  
consecuencias del periodo de Independencia de Chile, para luego poder lograr que el 

alumno se interiorice y comprenda el contenido de una manera mucho más lúdica 
comenzando así con una actividad en EDUCAPLAY, disponible en:  
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2178270/independencia_de_chile.ht

m la cual consistirá en reconocer los elementos trabajados en clases y una actividad central 
para la clase correspondiente al día de hoy,  la cual consistirá en la realización y creación 
de un comic en PIXTON (recurso digital , el cual permite poder crear comic de una manera 

lúdica y fácil de trabajar), lo cual cada uno de los alumnos deberá plasmar todos sus 
conocimientos adquiridos y estudiados a lo largo del transcurso de la clase 

complementando este con la creatividad de cada uno para poder narrar una historia o los 
acontecimientos más relevantes que forman parte de dicho periodo o simplemente lo 
solicitado por el docente que puede ir desde algo específico a la unión de dos o más 

elementos, en este caso lo solicitado por el docente será ilustrar uno de los ámbitos 
estudiados acerca del tema que se está trabajando.  

 
Cada etapa de la creación de pixtón será guiada por el docente y entregado por el mismo 
cada paso que deberán seguir para poder llegar al objetivo mencionado al comienzo de la 

clase y posteriormente el trabajo tendrá el propósito de presentar el comic creado  
explicando a sus compañeros el trabajo realizado y entregar el link en la fecha establecida 
por el profesor(a). 

 
 

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. 
 
Para finalizar y lograr que cada uno de los estudiantes relaciones el contenido no como algo 

aburrido o sin interés sino todo lo contrario, se potencia el contenido con la realización de 
una actividad vía online (ODA), este tipo de recurso logran poder reforzar el contenido e ir 

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

e/index.html  
 

 

 

http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2178270/independencia_de_chile.htm
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/2178270/independencia_de_chile.htm
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/proceres_independencia_chile/index.html
http://odas.educarchile.cl/objetos_digitales/odas_sociedad/proceres_independencia_chile/index.html

