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25/08 

(2°A) 

 

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 clase online 
martes 13:00 
horas 
 
PPT 
VIDEO 
guía de 
instrucciones 
a trabajar en 
cuaderno de 
la 
asignatura. 

 
Buenos días mis queridos estudiantes, el objetivo de 
nuestra clase será “Reconocer los pueblos originarios 
ubicados en el norte de Chile” 
Para ello conoceremos 2 pueblos de dicha zona ¿quieres 
saber cuáles serán? Muy bien, Diaguitas y atacameños 
Para comenzar observarás 2 videos que contienen la 
cultura de ambos pueblos 
 
https://cntvinfantil.cl/videos/diaguitas/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=4YDVvU8vHAI 

 
https://www.youtube.com/watch?v=9mo2qDrGX_Q 
 
 para complementar observarás el ppt que presentará tu 
profesora  
 
Luego de conversar sobre la cultura de ambos pueblos, 
realizarás en tu cuaderno de la asignatura la guía de 
instrucciones enviada por tu profesora. 
 
No olvides que cualquier duda puedes preguntarle a tu 
profesora. 
 

¡Mucho ánimo, TÚ puedes! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://cntvinfantil.cl/videos/diaguitas/
https://www.youtube.com/watch?v=4YDVvU8vHAI
https://www.youtube.com/watch?v=9mo2qDrGX_Q
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01/09 

(2°A) 

 

 

 

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 clase online 
martes 13:00 
horas 
 
PPT 
VIDEO 
guía de 
instrucciones 
a trabajar en 
cuaderno de 
la 
asignatura. 

Buenos días estimados estudiantes, el objetivo de 
nuestra clase de hoy será “Reconocer los pueblos 
originarios ubicados en zona central de Chile” 
 
Para comenzar observaremos un video de 2 pueblos que 
habitan en la zona centro de nuestro país  
 
 
Pueblo Mapuche:  
https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg&t=13s 
 
Pueblo Rapa Nui:  
https://www.youtube.com/watch?v=n9APr2LsCwI 
 
 
Para complementar observarás el ppt que presentará tu 
profesora  
 
Luego de conversar sobre la cultura de ambos pueblos, 
realizarás en tu cuaderno de la asignatura la guía de 
instrucciones enviada por tu profesora. 
 
No olvides que cualquier duda puedes preguntarle a tu 
profesora. 
 

¡Mucho ánimo, TÚ puedes! 
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bKgIoFzbrKg&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=n9APr2LsCwI
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