0.1 Relatos de independencia.
En esta serie de videos, adéntrate a la época de la Independencia de Chile y deja que
los propios actores te cuenten algunos relatos de lo vivido en ese tiempo.
Video recomendado: Desde los 10 en adelante tanto para articulación curricular, como para
fomento de la comprensión.
Contenido pedagógico: Independencia de Chile, personajes históricos.
Objetivos de Aprendizaje (OA).
Sexto básico.
•

HI06 OA02. 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.

Octavo básico.
•

•

HI08 OA16. Explicar la independencia de las colonias hispanoamericanas como un
proceso continental, marcado por la crisis del sistema colonial, la apropiación de las
ideas ilustradas y la opción por el modelo republicano, y analizar en este marco el
proceso de Independencia de Chile.
HI08 OA19. Evaluar las principales transformaciones y desafíos que generó la
independencia de Chile, como la conformación de un orden republicano, la constitución
de una ciudadanía inspirada en la soberanía popular y la formación de un Estado
nacional, y fundamentar la relevancia de estas transformaciones para el Chile de la
actualidad.

Primero medio.
•

•

HI1M OA08. Analizar el periodo de formación de la República de Chile como un proceso
que implicó el enfrentamiento de distintas visiones sobre el modo de organizar al país,
y examinar los factores que explican la relativa estabilidad política alcanzada a partir de
la Constitución de 1833.
HI1M OA09. Caracterizar la consolidación de la República en Chile, considerando la
defensa del territorio nacional, el voto censitario, la institucionalización del debate
político (por ejemplo, la estructuración del sistema de partidos, la discusión
parlamentaria, la prensa política, etc.) y la persistencia de conflictos como la crítica al
centralismo y el debate sobre las atribuciones del Ejecutivo y del Legislativo.
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