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 OBJETIVOS 

PRIORIZADOS 

MINEDUC  

 

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.  

 HABILIDADES  Representar  secuencias  cronológicas  a  través  de  líneas  de  tiempo  

simples  y  paralelas,  e identificar periodos y acontecimientos simultáneos . 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL LUNES 22 y MIERCOLES 24  DE JUNI0 

  ¿Cómo VOY?     EVALUACIÓN DE PROCESO  

Sigue loS paSoS………… 

Paso N°1: Abre tu libro en la página 70. Lee las principales 

características del proceso de independencia y responde 

en tú cuaderno ¿Para qué te sirve haber estudiado sobre 

las características del proceso de independencia? En el texto aparecen algunas 

ideas y tú debes anotar otras.  

Paso N°2: Luego en la página 71. Debes dar respuesta  a la evaluación de proceso. 

En la pregunta número 1 debes hacer una línea de tiempo en tu cuaderno, con los 

datos que se entregan en el recuadro. “Recuerda que la elaboración de una línea 

de tiempo requiere que revises la información y luego ordenarla por años 

cronológicos, es decir, ejemplo: 2018- 2019-2020, y los hechos asociados a los 

años” 

Paso N°3: En la pregunta número 2 debes leer los escalones y autoevaluarte, es 

decir, como vas con tu actividad, según los criterios que allí aparecen.  

Paso N°4: Posterior en la pregunta número 3, debes dar respuesta según lo que 

tú has aprendido. 

Paso N°5: Finalmente en la pregunta número 4, te invita a reflexionar sobre la 

temática que más te gustó y si tuvieras que explicárselo a alguien,  ¿Cómo lo 

harías? O ¿Qué dirías? 

 

Prof.: Claudia González 
Historia, Geografía y Cs 

Sociales 

 

“ADJUNTO LAS PÁGINAS PARA AQUELLOS QUE NO TIENEN SU 

TEXTO” 
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 OBJETIVO 

 

Conocer el periodo de ensayos constitucionales, luego 

de la independencia de Chile. 

 

ACTIVIDAD CORRESPONDIENTE AL LUNES 06 Y MIERCOLES 08 DE JULI0 

Antes de empezar esta lección, lee la siguiente situación y reflexiona en torno a las 

preguntas y responde en tu cuaderno. 

 Si te encontraras en un territorio recién independizado y tuvieras que dirigir su 

gobierno, ¿cómo lo harías?, ¿por dónde comenzarías a ordenarlo?, ¿qué leyes 

crearías para organizar a las personas? 

 

¿Cómo fue el proceso de organización de la república de Chile?  

                             El período de ensayos constitucionales 

Luego de La renuncia de o’Higgins comenzó un 

período llamado «ensayos constitucionales» (1823- 

1830), que se caracterizó por el desafío de organizar 

la naciente república. 

 

 

RECURSO: 1 ¿Qué grupos políticos surgieron en este período? 

Paso N°1: Abre tu libro en la página 72. Lee EL RECURSO 1.  

Paso N°2: En tu cuaderno define los grupos políticos que existieron en 

ese periodo.   

Paso N°3: Luego de leer la página 72, responde en tu cuaderno, 

¿porque se produce la guerra civil de 1929? 

 

 “ADJUNTO LA PÁGINA PARA AQUELLOS QUE NO TIENEN SU 

TEXTO” 
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