
 

 

ORIENTACIONES PARA GUIAR EL APRENDIZAJE A DISTANCIA ENFOQUE EN 
PRIORIZACIÓN CURRICULAR

 

Establecimiento: Liceo José Victorino Lastarria Docente: Rosa Barrientos - Juan 

Guajardo 

Asignatura: Historia Curso:  6° básico 

 

Nivel 

Priorización 

Objetivo de 

Aprendizaje 
Actividades a desarrollar Profundización, Ejercitación y evaluación 

Nivel 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OA2 

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. 

Semana 1 

Sesión 1 

Leer ¿Cómo fue el proceso de independencia 

de Chile? 

Página 62 y 63 

 

Sesión 2 

Leer 

La Reconquista española (1814-1817) 

Páginas 64 y 65 

 

 

 

 

Semana 2 

Sesión 1 

Leer: La Patria Nueva (1817-1823) 

Páginas 66 y 67 

 Sesión 2 

Leer: Personas destacadas en la 

independencia de Chile 

Páginas 68 y 69 

 

 

Contestan preguntas de páginas 62 y 63 

 

 

 

 

Contestan preguntas de páginas 64 y 65 

 

 

 

 

 

 

 

Contestan preguntas de páginas 66 y 67 

 

 

Contestan preguntas de páginas 68 y 69 

 

 



 

 

Semana 3 

Sesión 1 

Esta clase está centrada en llevar a cabo un 

cierre de la Lección 1, sintetizando las 

características del proceso de independencia y 

evaluando el desempeño de los estudiantes. 

 

 

 

Sesión 2 

¿Cómo fue el proceso de organización de la 

república de Chile? 

Página 72 y 73  

Semana 4 

Sesión 1 

Leer: ¿Qué ideas y medidas caracterizaron al 

período conservador? 

Páginas 74 y 75 

Sesión 2 

Leer: La Constitución de 1833 

Páginas 76 y 77 

 

 

Responden preguntas: 

• ¿Qué significa que el proceso de independencia 
fuera continental? • ¿Cuáles fueron los 
antecedentes externos de la independencia? • 
¿Qué los diferencia de los antecedentes internos? 
• ¿Qué antecedentes internos pueden mencionar? 
• ¿Cuáles son las principales características de la 
Patria Vieja, la Reconquista y la Patria Nueva? • 
¿Qué personajes contribuyeron al éxito de la 
causa independentista? 

 

Contestan preguntas de páginas 72 y 73 

 

 

 

Contestan preguntas de páginas 74 y 75 

 

 

 

Contestan preguntas de páginas 76 y 77 

 

 



 

Indicaciones para la Inclusión: 

 Es importante tener un especio de lectura oral guiada por los padres en donde 

su pupilo pueda escucharse y comprender lo que se está leyendo. 

 Realizar preguntas a sus hijos antes, durante y después de la lectura para 

identificar información explícita en el texto, realizar inferencias (predecir, 

hipotetizar, hacer relaciones entre información que está en el texto, etc). 

 También es importante en conjunto con su pupilo, encontrar la   idea principal 

del texto, identificar las diferentes partes que lo componen, comprender el 

orden de los hechos y sus causas, reconocer diferentes tipos de lecturas. 

 Realizar las actividades asincrónicas, mencionadas anteriormente por la 

profesora para reforzar el aprendizaje. 

 

 


