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Clase 16
Obj.

Habilidades

CLASE N° 16
¿Cómo fue el proceso de independencia de Chile?
OA 1
Explicar los múltiples antecedentes de la Independencia de las colonias americanas y
reconocer que la Independencia de Chile se enmarca en un proceso continental.
Representar secuencias cronológicas a través de líneas de tiempo simples y paralelas, e
identificar periodos y acontecimientos simultáneos.

Palabras claves: Independencia, proceso patria patriota, realistas.
INICIO Hoy conoceremos ¿Cómo fue el proceso de independencia de Chile?

SABIAS QUE…Chile fue el primer país en abolir la esclavitud en América.
…
.
.
DESARROLLO
Ahora leerás las siguientes páginas junto a tus padres, las páginas son 62 y 63 y podrás comentar
con tus padres lo importante que es el dialogo en cualquier espacio de nuestra vida…

Ahora anota las preguntas en tu cuaderno y responde:
1.- ¿Cuánto tiempo se extiende la patria vieja?
2.- ¿Cuántos bandos se enfrentaron en este proceso?
3.- Menciona las medidas que tomaron la primera junta de gobierno.
4.-¿Cuáles fueron las medidas del primer congreso nacional?
5.- ¿Qué sucede en la batalla de Rancagua?
6.- ¿Qué grupo sale victorioso de esta batalla explica?
7.- ¿La nueva constitución qué importancia le da al rey? Fundamenta.
8.- ¿Qué les sucederá a los que acepten órdenes desde afuera?

Y para finalizar abre estos link para una mayor comprensión junto a tus padres que te ayudaran
A entender mejor la clase.
https://www.youtube.com/watch?v=h-IsbTr4Elw

CIERRE
En esta etapa de la clase es importante que el apoderado acompañe a su hijo o hija para que el
Pueda explicar con sus palabras lo aprendido y respondiendo las siguientes preguntas:
1.-¿Es importante una constitución para un país?
2.-¿Cómo debe ser la constitución del futuro de Chile?

Bueno nos vemos en la próxima clase sigue cuidándote mucho.

