
 

 

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: Causas y antecedentes del proceso de independencia de chile. 

 

Objetivo de 

aprendizaje: 

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 

clase: 
Reconocer las principales causas y  antecedentes  que afectaron el proceso de Independencia de Chile 

 

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 al mismo la cual se complementara con 

pequeñas preguntas, tales como:   

- Nombrar dos causas directas de la 
Independencia de Chile. 

- Nombrar dos causas indirectas de la 
Independencia de Chile. 

Participación en 

relación a puntos 

de vistas y/ o 

conocimiento 

adquiridos 

acerca del 

contenido 

comentado al 

inicio de clase. 

 

 

 

 

Video, disponible en: 
https://www.youtube.

com/watch?v=Dxz-

J9Zzvp8 
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60 min. DESARROLLO El docente explica la importancia que tiene el 

desarrollo dentro de los momentos de clase, cuál es 

su función y su propósito fundamental.  Para luego 

trabajar con el contenido solicitado, este comenzará 

con una demostración mediante un mapa conceptual 

realizado en MINDOMO de tal manera que el alumno 

logre poder tener una visión global y con sus 

respectivas relaciones en relación a las causas y 

antecedentes de las independencia de chile, para 

luego pasar por cada causa y antecedente 

complementado con un POWER POINT. 

Una vez revisado el contenido, el docente da inicio a 

la actividad central que tiene como propósito analizar 

un comic de la Independencia de Chile y poder así 

reunir toda la información necesaria acerca del 

mismo para posteriormente construir un informe con 

la información que se requiere y será evaluado con 

una rúbrica, el trabajo realizado por el docente 

refuerza que es importante que este tenga relación 

directa con el comic entregado.  

 Mapa conceptual en 

MINDOMO, disponible 
en: 
https://www.mindom

o.com/es/mindmap/i
ndependencia-de-
chile-

02764c6690f248f0a59
ec2426d55f31a 

 
POWER POINT, con la 
información que 

entregará el docente 
sobre las causas y 

antecedentes de la 
Independencia de 
Chile.  
 

Guía didáctica N° 1: 
“Antecedentes y 
Causas de la 

Independencia de 
Chile”. 

20 min. CIERRE El docente culmina la clase realizando preguntas a 

los estudiantes para poder verificar si el contenido 

fue adquirido de forma eficaz. Una vez realizada esta 

interacción y rondas de preguntas entre docente y 

alumno, se complementa el contenido estudiado con 

una actividad final, la cual complementa  el 

reconocimiento del contenido, el juego y la diversión, 

la cual es de suma importancia en cursos pequeños y 

muchas veces termina convirtiéndose en un 

aprendizaje significativo para muchos de ellos. 

Participación en 

actividades de 

cierre de clase. 

 

Participación en 

rondas de 

preguntas dadas 

entre sus 

compañeros y 

por parte del 

docente. 

Actividad en  

EDUCAPLAY, 

disponible en: 

http://www.educapla

y.com/es/coleccion/2

1445/3/causas_indep

endencia_de_chile.ht

m 
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