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Clase (fecha y 

tema) 

Objetivo de Aprendizaje Actividades 

Clase N°9 

Jueves 04 de Junio 

Periodo de 

Reconquista 

Española y Patria 

Nueva 

OA 2 

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. 

 

Evaluación Formativa  

 

Analizan fuente escrita secundaria. 

Clase N°10 

Jueves 11 de Junio 

Patria Nueva 

Síntesis de 

conceptos 

relevantes en el 

proceso de 

OA 2 

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 

Evaluación formativa. 

 

Realizan actividades del libro de texto de Historia, tomo I, 

páginas 90, 91 y 93.  

Comentan respuestas en VC. 
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Independencia de 

Chile. 

de Rancagua, Chacabuco y Maipú, y la Declaración de la 

Independencia, entre otros. 

 

Clase N°11 

Jueves 18 de junio 

Personajes 

destacados 

involucrados en la 

Independencia.  

 

OA 2 

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. 

Evaluación Formativa 

 

De acuerdo a instrucciones dadas en PPT y video explicativo 

de éste, eligen (de un listado) un personaje que participó en 

el proceso de Independencia de Chile, pero que no es tan 

renombrado en la historia (mujeres, hombres de clases 

sociales sin privilegios…) y buscan información respecto a su 
vida y su participación en el proceso.  

Desarrollan una presentación del personaje en PPT, video o 

maqueta. 

Entrega martes 07 de julio. 

 

 

Clase N°12 

Jueves 25 de junio 

CONTINUACIÓN 

Personajes 

destacados 

involucrados en la 

Independencia.  

 

 

OA 2 

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. 

 

Evaluación Formativa 

 

Continuación del trabajo de la semana anterior. 
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