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Guía de Aprendizaje N°10, HISTORIA, SEXTOS 

“UNIDAD N°2: INDEPENDENCIA DE CHILE”, Primer Semestre 2020 

Nombre : __________________________________________________ 
Curso  : 6 A-B-C 
 
Objetivo:  Sintetizar el periodo de Independencia de Chile 
 
Instrucciones: 
-Tiempo de trabajo: 90 minutos 
- Para responder la siguiente guía se hace indispensable tener su texto de estudio a mano y 
leer las páginas de la 58 a 70. (Son las páginas trabajadas en la guía 7, 8 y 9) 
-Recuerde trabajar con un diccionario para buscar las palabras que desconoce su significado 
-Toda la información extraída desde internet, anotar la fuente de origen.  
-Puede apoyarse con información desde: 
 https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21085.html 

https://www.aprendolibre.cl  

 
I. APUNTE VISUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hola amigos! 

En esta actividad trabajaras con lo realizado en la guía n° 

7, 8 y 9 porque sintetizaremos lo aprendido del proceso de 

Independencia de Chile. 

Por lo tanto deberás tomar tus guías y trabajos anteriores 

porque te servirán para desarrollar la siguiente actividad. 

Presta atención a lo que se pide, a los ejemplos y al video 

que explica la actividad sobre los apuntes visuales. 

¡Te servirá para construir y crear el tuyo! ¡¡¡Y a volar la 

imaginación!!! 

Ya Bob, ahora explicaré la actividad: 

En tu cuaderno u hoja de block crea un dibujo o un sketchnote (apunte 

visual) que sintetice los principales acontecimientos del proceso de 

Independencia de Chile, destacando sus tres etapas (Patria Vieja, 

Reconquista, Patria Nueva), personajes importantes. Incorporando 

procesos que dieron paso al cambio de una etapa a otra (Inicio y término 

de cada una de ellas) 

** El sketchnote (apunte visual) es una representación gráfica de ideas y 
está constituido por elementos como palabras, tipografía, dibujos, flechas, 
marcos y muchos otros símbolos. Usualmente, se utiliza como método 
para tomar apuntes y según la opinión de quienes utilizan esta 
herramienta, es muy útil para mejorar la comprensión y la 
concentración. Además de esto, un sketchnote es una puerta hacia la 
creatividad pues implica hacer uso de la imaginación para construir una 
síntesis de un discurso, explicación o lectura. 

https://www.curriculumnacional.cl/estudiante/621/w3-article-21085.html
https://www.aprendolibre.cl/
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EJEMPLOS: 

 

 

Para construir un sketchnote, se sugiere realizar los siguientes pasos: 

1. Título: escoger un título, hacerlo grande y llamativo con tipografía que impacte. 

2. Estructura: escoger una estructura básica para organizar de principio a fin el sketchonte. 

3. Elementos: para que sea realmente efectivo, es necesario utilizar una gran variedad de 

elementos que enriquezcan esta representación visual. 
4. Énfasis: es indispensable utilizar distintos estilos de texto para hacer énfasis en determinadas 

frases o ideas. 

5. Conexiones: para conectar ideas, el estudiante tendrá que hacer uso de conectores como 

flechas, líneas punteadas, líneas gruesas, entre otros. 

6. Contenedores: para estructurar las ideas y comunicar claramente lo que se ha aprendido, es 

bueno utilizar contenedores o elementos que permitan dividir las ideas. 
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AUTOEVALUACIÓN: 
 

Evalúa tú propio proceso en el trabajo de esta guía. Recuerda ser honesto, es tú 
trabajo. 
 

Criterios Por mejorar 
(1 pto) 

Bien (2 ptos) Excelente (3 
ptos) 

puntaje 

COMPROMISO No logro 
realizar la 
guía en el 
tiempo 
asignado, 
debido a 
que, me 
distraje por 
diversos 
motivos, 
tales como, 
redes 
sociales, 
juegos o 
televisión. 
Me demoro 
más de dos 
horas o días 
en poder 
terminar. 

Realizo la guía, 
pero tengo 
algunas 
interrupciones 
contestando 
mensajes o 
ocupando tiempo 
en redes 
sociales. Me 
demoro 
aproximadamente 
una hora más del 
tiempo asignado 
en completar la 
guía 

Realizo la guía 
sin interrupciones 
(celular, 
televisión, etc), 
en un horario 
asignado de 
trabajo, con el 
texto de historia 
a mano, resuelvo 
dudas y logro 
completar la guía 
en el tiempo 
asignado.  

 

ESFUERZO No logro 
terminar la 
guía porque 
no logré 
buscar la 
información 
que 
necesitaba 
para 
responder 

Trabajo en la 
guía, solo si me 
interesa busco 
información extra, 
me acerco a un 
familiar si no 
entiendo 

Trabajo en la 
guía consciente 
de que estoy 
aprendiendo, 
busco 
información 
extra, leo mi 
texto de historia y 
me acerco a un 
familiar si no 
entiendo. 

 

PLANIFICACIÓN  Respondo 
solo lo que 
sé porque no 
he realizado 
las guías 
anteriores o 
se 
encuentran 
en otro lugar, 
no tengo a 
mano el 
cuaderno ni 
el texto de 
historia 

Utilizo internet 
para resolver 
dudas. No ocupo 
el texto de 
historia, ni las 
guías anteriores 
porque están en 
otro lugar 

Utilizo mi 
cuaderno de 
historia, guías 
anteriores, texto 
de estudio e 
internet para 
resolver dudas. 
Tengo todo a 
mano para 
trabajar 
conscientemente. 
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CO-EVALUACIÓN 
 

Solicita a un adulto que evalúe tu trabajo respecto a esta actividad: 
NO OLVIDES ADJUNTAR LA IMAGEN DE TU TRABAJO Y DE AMBAS EVALUACIONES: 
 
 

CRITERIOS Por mejorar 
(1 pto) 

Bien 
(2 ptos) 

Excelente 
(3 ptos) 

PUNTAJE 

COMPROMISO Realiza la 
actividad de la 
guía o la deja a 
medias, debido 
a estar con 
muchas 
distracciones 
como televisión, 
redes sociales, 
juegos on line, 
etc., por lo 
tanto, demora 
dos a cuatro 
días en 
terminar la 
actividad 

Realiza la 
actividad de la 
guía, con 
distracciones 
como redes 
sociales o 
televisión, por 
lo tanto, 
demora más de 
lo asignado en 
la instrucción 
del trabajo  

Realiza la 
actividad de la 
guía, sin 
distracciones y 
termina su 
actividad en el 
tiempo 
asignado. 

 

TRABAJO Termina la 
actividad o la 
deja a medias 
puesto que, no 
consulta su 
cuaderno, no 
busca en 
internet o su 
texto de 
estudio, no 
consulta a la 
docente. 

Realiza la 
actividad, busca 
información, 
pero no 
completo la 
actividad en el 
tiempo 
esperado 

Realiza la 
actividad, busco 
información, 
trabajo con las 
guías anteriores 
(n°7, 8 y 9) para 
recabar la 
información que 
necesito y 
trabajo en el 
tiempo 
asignado. 

 

PLANIFICACIÓN Realiza el 
trabajo 
completo o a 
medias, y no 
encuentro toda 
la información 
que necesito 

Realiza el 
trabajo indicado 
en la guía con 
información 
solo del libro o 
de internet. 

Realizo la 
actividad 
indicada en la 
guía, con su 
texto de 
estudio, con 
información de 
internet y con 
las guías 
anteriores (n°7, 
8 y 9) que 
completan toda 
la información. 

 

 

CURSO ASIGNATURA EJE OA 

6° Historia, Geografía y 
Ciencias Sociales 

Historia OA 2 

 
 


