
 

 
 

Guía N° 5 Historia, Geografía y Ciencias Sociales 6° Básico  
2da. Etapa Plan de Aprendizaje Remoto 

 

Tema :  Los próceres de América 

Objetivo : Comprender el rol que jugaron los principales protagonistas del proceso de 

independencia de América, a través de la construcción de un tríptico 

1.-  “Recopilo información” 

 

 

 

Nombre del prócer Año 

nacimiento 

y 

defunción 

Lugar 

nacimiento 

Cargo o 

función 

Países por los 

que luchó. 

Simón Bolívar  

José de San Martín 

Antonio José Sucre 

Bernardo O'higgins 

José Miguel Carrera  

 Manuel Rodríguez  

    

 

2.- Una vez recopilada la información anterior, elije un prócer y construye un tríptico 

con todos sus antecedentes.  

 

A lo largo de la historia de Chile existieron hombres y mujeres que fueron fundamentales en la 

formación y consolidación para la independencia de América. Hoy tú nos presentarás a uno de estos 

protagonistas de la historia y nos mostraras brevemente cual fue su rol en la historia del continente: 

Buscando los siguientes datos de estos personajes: 

1. Nombre del personaje 
2. Año de nacimiento y defunción  
3. Lugar de nacimiento 
4. Cargo o función  
5. Importancia para el proceso de independencia 

Después de encontrar esta información, se deberá presentar en un tríptico de diseño original. Pero 
¿Qué es un tríptico? 

Un Tríptico es un impreso de corta extensión, elaborado sobre la base de papel, cartulina u otro 

material y que es doblado en tres partes. Es un medio rápido y eficaz para comunicar diversas 

informaciones. Por ejemplo, puedes publicar trípticos sobre fechas cívicas, investigaciones escolares o 

como una extensión de tus lecturas o exposiciones. Según la R.A.E. es una “Tabla para escribir dividida 

en tres hojas, de las cuales las laterales se doblan sobre la del centro”. 

 

¡Hola amigos! Como buenos 

investigadores, en la siguiente 

tabla podrán anotar toda la 

información que recopilen.  



 

 
 

Recomendaciones 

 

Elementos y recomendaciones generales en la elaboración de un tríptico 

 

a) En la carátula: 

 

 Titular atractivo. 

 Imagen de portada (centro óptico). 

 Frase llamativa o epígrafe. 

 

b) En el interior 

 

 En la primera hoja interior hay presentación o editorial (opinión personal). 

 Conforme se va desplegando, se va difundiendo información en orden secuencial de modo que 

vaya creciendo el interés del lector. Por tanto, los artículos deben ser claros, concisos, 

relevantes, atractivos y sin errores ortográficos y gramaticales. Debes tener presente la 

coherencia (lógica del texto) y la cohesión (uso de conectores por ejemplo). 

 Las fotografías o gráficos deben ser llamativos o impactantes. 

 Utiliza epígrafes para resaltar una idea (los epígrafes son resúmenes entrecomillados que se 

suelen colocar en el interior del texto y sirve además para separar un párrafo de otro. 

 

c) En el diseño                                                                                                Ejemplo 

 

 Debe considerarse el contraste y armonía de colores 

 Equilibrio en el espaciado. Sus elementos deben estar 

bien distribuidos, con sangría, líneas de separación, 

márgenes adecuados. 

Utiliza letra capital, viñetas, epígrafes, imágenes, cuadros, 

filetes, sombras y otros elementos creativos. 
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Países Año de 

independencia 

Personaje protagonista del 

proceso de independencia 

Batallas que consolidaron el 

proceso de independencia 

Argentina 
 

1816 José de San Martín Combate de San Nicolás 

 
Chile 

1818 Bernardo O”Higgins Batalla de Maipú 

 
Colombia 

1819 Simón Bolivar Batalla de Boyacá  

 
Perú 

1821 Simón Bolivar La Batalla de Ayacucho 

 
México 

1821 Miguel Hidalgo Asedio de Veracruz (1821) 

 
Etapas de la Independencia de Chile 
Patria Vieja    : Hito Primera Junta Nacional de Gobierno 
Reconquista Española  : Hito Desastre de Rancagua 
Patria Nueva    : Hito  Batalla de Chacabuco 
1823    : Abdicación de Bernardo O”Higgins 


