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II TRIMESTRE 2021 
 

 

Asignatura(s) : Historia, Geografía y Ciencias Sociales Curso: Sexto 

 

NOMBRE INTEGRANTES: Ana Tapia Barraza 

 

 

E-MAIL: 

profesorapuentecolmo@gmail.com 

9-68785105 

 

 

SEMANA : Lunes 07 de Junio al Viernes 02 de Julio 

 

 

 

OBJETIVO 

PRIORIZADO 

ACTIVIDADES  

Los Objetivos priorizados, planteados  en esta guía,  serán abordados 

a través de diversas actividades durante  las clases online y/o remotas 

del presente mes y las evidencias (imágenes, videos, documentos 

Word, Power Point,  etc. ) deben ser enviadas a Plataforma classroom 

y/o WhatsApp del docente de la asignatura que aparece en el 

encabezado de esta guía.  

  

OA 2 

Explicar el 

desarrollo del 

proceso de la 

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 

primer cabildo 

abierto de 1810 y 

la formación de 

la Primera Junta 

 

 

CLASE N° 1  (Martes 15 de junio) 

 

 Proceso de Independencia en Chile.  

Las ideas ilustradas del “Catecismo Político Cristiano” 

 

 Actividad: Lea con atención el siguiente fragmento y luego responda 

las preguntas adjuntas al fin del texto. Recuerde registrar en su 

cuaderno las respuestas.  

Luego de la renuncia de Antonio García de Carrasco, comenzó a 

circular un escrito llamado Catecismo Político Cristiano, que criticaba 

la monarquía, divulgaba ideas ilustradas e invitaba a formar una junta 

de gobierno .  

Pregunta ¿Y disuelto el gobierno por la muerte o cautiverio del Rey y 

de toda su familia, a quién vuelve la autoridad, y quién puede 

organizarlo de nuevo? Respuesta: La autoridad vuelve al Pueblo de 

donde salió, vuelve a la fuente pura y primitiva de donde emanó, y el 

Pueblo es el único que tiene autoridad para nombrar o instituir un 

nuevo Rey, o para darse la forma de gobierno que mejor le acomode 

para su prosperidad : esta es la Doctrina que , como una verdad 

incontestable, han enseñado los mismos Españoles en sus proclamas, 

actas y manifiestos escritos con motivo de la invasión y pérfida de 

Bonaparte, y así es que verificado el cautiverio de los Reyes y de toda 

su familia, las provincias de España, instituyeron las juntas provinciales  
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Nacional de 

Gobierno, la 

elección del 

primer Congreso 

Nacional, las 

batallas de 

Rancagua, 

Chacabuco y 

Maipú, y la 

declaración de 

la 

Independencia. 

 

independientes las unas de las otras; y al fin instituyeron la Junta 

Suprema por la elección y votos de todas las Provincias. Fuente: 

Anónimo con el nombre de José Amor de la Patria. En Memoria 

chilena.  

 

 

LOS INVITO A RESPONDER LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

1. ¿Qué argumentos se utilizan para justificar el llamado a formar una  

junta? 

2. ¿Cuál de los antecedentes externos de la independencia influyó 

en este escrito? 

3. ¿Por qué el autor del escrito emplea seudónimo?  

4. ¿Qué quiere comunicar con el seudónimo escogido? 

 

CLASE N° 2  (Miércoles 16 de junio) 

 

 

RECUERDEN LO ESTUDIADO EN LA CLASE ANTERIOR 

 

Actividad de Aplicación: Causas que explican el proceso de 

independencia. 

 

Practica 

Los invito a reflexionar en torno a la siguiente preguntas 

    ¿Cuáles son las principales motivaciones de las colonias para 

independizarse?  

 

Los alumnos y alumnas trabajan en su libro del estudiante  en la 

página 58 y 59  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

TE INVITO A COMENTAR LO APRENDIDO EN LA CLASE 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

 

 

CLASE N°  3 ( Martes 29 de junio) 

 

 
RECUERDEN LO ESTUDIADO EN LA CLASE ANTERIOR 

 

Actividad de Aplicación: Causas que explican el proceso de 

independencia 

 

Los alumnos y alumnas trabajan en su libro del estudiante  en la 

pagina 60 y 61 

 

 

 
 

 

 

  
TE INVITO A COMENTAR LO APRENDIDO EN LA CLASE 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

 



 

 

CLASE N° 4  (miércoles 30 de junio) 

 

 

 

RECUERDEN LO ESTUDIADO EN LA CLASE ANTERIOR 

 

Actividad de Aplicación: Causas que explican el proceso de 

independencia 

 

Los alumnos y alumnas trabajan en su libro del estudiante  en la 

página 62 y 63 

 

 

 
 

 

 

 

 

TE INVITO A COMENTAR LO APRENDIDO EN LA CLASE 

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Escuela Básica La Greda 

Puchuncaví 

 

 

                            Pauta de Evaluación 

 

Nombre: ________________________________     Curso: ___________ 

 

Indicador EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Adecuado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias 

del indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

 

3 puntos 

Elemental El estudiante cumple parcialmente con el indicador, 

hay aspectos que no se evidencian en la información 

entregada. 

  

 

2 puntos 

Insuficiente Cumple con lo minimo con el indicador, hay aspectos 

que no se evidencian en la información entregada. 

 

 

1 puntos 

 

No Presenta 

 

No presenta evidencias de su trabajo. 

 

 

0 puntos 

 

Indicadores Adecuado Elemental Insuficiente No 

presenta 

Reconoce los antecedentes 

externos de la independencia  

    

Explica el motivo de descontento 

de los criolllos 

    

Reconoce que tipo de obra de 

arte es la de Simon Bolivar y Jose 

de San Martin 

    

Identifica, describe la obra de 

arte de Simon Bolivar y Jose de 

San Martin 

    

Identifica en el mapa de América 

las ciudades y años en que se 

formaron las juntas de gobierno 

    

Identifica las medidas tomadas 

por los patriotas para buscar la 

independencia de Chile 

    

Comprende la relevancia del 

proceso independentista  

    

Entrega oportuna de su trabajo.     

 

 

PUNTAJE  TOTAL : 24 puntos 


