
Actividad Historia
Semana del 1 al 5 Junio 2020.



Recuerda:

1. Anota el objetivo de la clase en tu cuaderno de Historia.

2. Anota la fecha del día en el que realizas la actividad.

3. Anota un título de clase en tu cuaderno que sea coherente al objetivo de la clase, para luego

tomar apuntes o simplemente desarrollar la actividad.

4. Escribe las preguntas y respuestas de la actividad en tu cuaderno.

5. Mantén una buena caligrafía y ortografía.

6. No necesitas imprimir el material.

7. Puedes escribirle un mail a la Profe a su correo electrónico si no entiendes algo de Lunes a

Viernes de 8.30 a 17.00 hrs.

8. Una vez finalizada la actividad envía una fotografía o evidencia de que ésta fue realizada con

éxito de lunes a viernes y así entregarte la retroalimentación que corresponde. Debes enviar

esta evidencia (como archivo adjunto) al correo profeandrea.yangtse@gmail.com (6°A))y en

asunto poner “nombre completo y curso” (por ejemplo “Natalia Arce, 6 A”)

mailto:profeandrea.yangtse@gmail.com


Objetivo:
“Elaborar una línea de 

tiempo con los principales 

hitos y procesos de la 

Independencia de Chile.”



Recordemos:



EL PROCESO DE LA INDEPENDENCIA DE CHILE SE 

DIVIDE EN LAS SIGUIENTES ETAPAS: 











Primera 

Bandera y 

Escudo 

Nacional:















Segunda 
Bandera y 
Escudo de 

Chile:







Bandera y Escudo definitivo y actual de 
Chile:



ACTIVIDAD:
Observa el material didáctico para esta actividad (el contenido anterior y
el video correspondiente) el cual te ayudara a realizar la actividad y toma
apuntes en tu cuaderno (NO necesitas imprimir nada).

1. En tu cuaderno responde las siguientes preguntas, ya que te serán
útiles para organizar la información.

 ¿Qué hechos históricos dan inicio y término a la patria vieja?

 ¿Qué hechos históricos dan inicio y término a la reconquista?

 ¿Qué hechos históricos dan inicio y término a la patria nueva?

2. Construye una línea de tiempo que contenga:

- Años en que inicia y finaliza cada etapa.

- Nombre de la etapa.

- Acontecimientos relevantes.

3. Finalmente, selecciona la etapa que te causó mayor interés y en tu

cuaderno realiza un dibujo que la represente.



Copia este modelo en tu 

cuaderno de historia.



¡No olvides enviar registros de 

tu trabajo!


