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13/08 

(2°B) 

 

OA 1: Describir los 
modos de vida de 
algunos pueblos 
originarios de Chile 
en el período 
precolombino, 
incluyendo ubicación 
geográfica, medio 
natural en que 
habitaban, vida 
nómade o 
sedentaria, roles de 
hombres y mujeres, 
herramientas y 
tecnología, 
principales 
actividades, vivienda, 
costumbres, idioma, 
creencias, 
alimentación y 
fiestas, entre otros. 

Semana 1 Texto 

escolar 

PPT 

Cuaderno de 

la 

asignatura. 

Video 

Buenos días estimados estudiantes. Hoy 
comenzaremos con una nueva unidad denominada: 
¿Quiénes fueron los primeros habitantes en Chile? 
 
En esta unidad conocerás los modos de vida de los 
pueblos originarios que habitaron el territorio del 
Chile actual. 
 
Hoy trabajaremos en la lección ¿Cómo se 
relacionaban los pueblos originarios con su 
entorno? 
 
Para comenzar observarás el siguiente video  
https://www.youtube.com/watch?v=xDjPqnlKE-s 
 
Continuarás observando las páginas 60 y 61 de tu 
texto del escolar  donde podrás conocer diferentes 
pueblos originarios, para luego trabajar en las 
páginas 62 y 63  
El contenido que aprenderás será “Pueblos 
nómades” 
Responderás en tu cuaderno las siguientes 
preguntas  

 ¿Por qué los nómadas se trasladaban de un 
lugar a otro?, ¿qué crees que buscaban? 

 ¿Cuál o cuáles de estas actividades son 
practicadas por los chilenos en la 
actualidad? 

 
Puedes complementar los contenidos trabajados el 
día de hoy con el PPT enviado por tu profesora. 
 
Para finalizar compartirás con tu familia lo aprendido 
hoy y enviarás  por medio de  fotografías al 
WhatsApp o correo electrónico  lo trabajado  en esta 
clase.   
 

https://www.youtube.com/watch?v=xDjPqnlKE-s
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No olvides que toda duda la puedes preguntar a tu 
profesora 
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(2°B) 

 

 

 

OA 1: Describir los 
modos de vida de 
algunos pueblos 
originarios de Chile 
en el período 
precolombino, 
incluyendo ubicación 
geográfica, medio 
natural en que 
habitaban, vida 
nómade o 
sedentaria, roles de 
hombres y mujeres, 
herramientas y 
tecnología, 
principales 
actividades, vivienda, 
costumbres, idioma, 
creencias, 
alimentación y 
fiestas, entre otros. 

Semana 2 Texto 

escolar 

PPT 

Cuaderno de 

la 

asignatura. 

Video 

Buenos días mis estudiantes, para comenzar 
observarás el siguiente video donde recordarás lo 
trabajado la semana pasada.  
https://www.youtube.com/watch?v=h-8VVv4Qtzo 
 
Hoy trabajaremos las paginas 64, 65 El contenido 
que aprenderás será “Pueblos Sedentarios” 
 
Recuerda que puedes  complementar los 
contenidos con el PPT enviado por tu profesora. 
 
Para finalizar realizarás esta actividad en tu 
cuaderno  

ACTIVIDAD 
 

 Investiga sobre un pueblo originario y escribe en tu 
cuaderno las siguientes características:  

 Alimentación 

 Vivienda 

  Creencias  

 Modo de vida.  
Expliquen por qué escogiste ese pueblo y señala 
aspectos de su modo de vida con los que te sientes 
identificado. 
Luego, haz un dibujo sobre el pueblo que escogiste. 
 
Esta actividad debe ser enviada a tu profesora el día 
21 de agosto por medio de fotografías al grupo de 
WhatsApp o por correo electrónico.  
 

¡TÚ PUEDES! 
 
No olvides que cualquier duda puedes preguntarle 
a tu profesora. 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h-8VVv4Qtzo
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