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Profesora Francisca Cabrera Zegpi 

 

Evaluación Práctica Nº1 
Sexto Básico  

 Actores de la Independencia. 
 

Objetivo de Aprendizaje 02 

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. 

 

INSTRUCCIONES 

➢ El trabajo puede ser individual o en parejas. 

➢ Elegir a un personaje destacado en el proceso de la independencia de 

Chile.  

➢ Investigar acerca de su vida y sus acciones en el proceso de 

independencia.  

➢ Seleccionar los pasajes de su vida, que llamaron tu atención o te parecen 

más importantes.  

➢ Realizar video de un minuto como máximo, dónde comentes acerca de este 

personaje.  

➢ Puedes caracterizarte como el personaje que elegiste o mostrar algún 

objeto o dibujo de su retrato.  

➢ Una vez finalizado el trabajo, compartir el video por drive o enviar al correo 

de la profesora. En clases de enseñará herramientas para el envío. El plazo 

es hasta el Lunes21 de junio y debe ser enviado al correo institucional 



(francisca.cabrera@inmaculadaconcepciondecolina.cl), con el nombre y 

curso en el asunto.  

MATERIALES:  

➢ Para representar al personaje y conocer su historia, puedes buscar videos o 

imágenes en internet, aquí dejo algunas sugerencias.  

o http://www.auroradechile.cl/newtenberg/681/propertyvalue-2332.htm 

o https://historiaindependenciadechile1810.wordpress.com/category/pe

rsonajes-importantes-de-la-independencia/ 

o https://www.curriculumnacional.cl/estudiantes/Educacion-

General/Historia-geografia-y-ciencias-sociales/Historia-Geografia-y-

Ciencias-Sociales-6-basico/21086:Unidad-2-El-proceso-de-

Independencia-de-Chile-y-la-construccion-de-la-nacion 

o http://www.e-historia.cl/videoteca/e-historia/serie-heroes-historia-de-

chile-canal-13/ 

  

➢ Puedes usar aplicaciones como tiktok, in shot o las que conozcas, para 

hacer más dinámica tu presentación, se valorará la creatividad de la 

presentación.  

➢ Aquí adjunto una lista con sugerencias de personajes para investigar, 

aunque puedes exponer acerca de otros, lo importante es que trabajaran 

por la independencia (1810 – 1818) 

José Miguel Carrera Bernardo O´Higgins 

José de San Martín Manuel Rodríguez 

Javiera Carrera Paula Jaraquemada 

Fray Camilo Henríquez José Miguel Neira 

Juan Martínez de Rozas Mateo de Toro y Zambrano 
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ESCALA DE APRECIACIÓN: 

El siguiente instrumento de evaluación, le permitirá conocer en detalle como será 

evaluado el trabajo y puntaje de cada indicador.  

 

 

 
Indicadores 

Niveles de Logro 

Requiere 
reforzamiento 

(0) 

Satisfactorio 
(1) 

Bueno 
(2) 

Excelente 
(3) 

Representa a un personaje de la independencia por medio de 
la caracterización, dibujo u otro material.  

    

Comenta detalles relevantes de la vida del personaje, que 
sirven para dar contexto y conocerlo.  

    

Explica cuál fue su labor en el proceso de independencia, 
comentando acciones concretas, pensamientos o hazañas por 
las cuales es recordado.  

    

La información expuesta es correcta y respaldando así el 
proceso de investigación.  

    

Expone de forma fluida y coherente lo que desea exponer.  
    

Graba un vídeo de un minuto de duración.  
    

El video muestra creatividad para presentar los contenidos, 
usando recursos, como imágenes, música, discurso dinámico, 
etc…  

    

Presenta el vídeo en el plazo y formato requerido.  
    

 
Total del Puntaje: ____________ 

Nota final: ________________ 

 


