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29/09 

(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 1 clase online 

martes 

13:00 horas 

 

VIDEO 

 

 

Buenos días mis queridos estudiantes, el objetivo de 

nuestra clase será Retroalimentar los contenidos 

vistos a lo largo de la unidad.  

 

Hoy retroalimentaremos nuestra evaluación “Díptico 

de un pueblo originario de una zona de nuestro país”  

 

Para ellos conversaremos lo aprendido a lo largo de 

la unidad, observaremos un video 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TnacTsMSLzs 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xDjPqnlKE-s 

 

 

No olvides que cualquier duda puedes preguntarle 

a tu profesora. 

 

¡Mucho ánimo, TÚ puedes! 
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06/10 

(2°A) 

 

 

 

OA 3: Distinguir los 

diversos aportes a la 

sociedad chilena 

proveniente de los 

pueblos originarios 

(palabras, alimentos, 

tradiciones, cultura, 

etc.) y de los españoles 

(idioma, religión, 

alimentos, cultura, 

etc.) y reconocer 

nuestra sociedad como 

mestiza. 

Semana 2 clase online 

martes 

13:00 horas 

 

Cuaderno 

de la 

asignatura. 

 

Texto 

escolar 

Buenos días mis queridos estudiantes, Hoy 

comenzaremos una nueva unidad denominada “Por 

qué Chile es tan diverso” 

 

Trabajaremos en las páginas 94 a 97 la lección: ¿Qué 

heredamos del pasado?  

 

En clases online observaras un PPT que tu profesora 

presentará. 

 

Luego responde en tu cuaderno las preguntas que 

ahí aparecen. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TnacTsMSLzs
https://www.youtube.com/watch?v=xDjPqnlKE-s
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Recuerda enviar fotografías de tu trabajo 

realizado en casa al WhatsApp o correo 

electrónico de tu profesora. 

 

No olvides que cualquier duda puedes preguntarle 

a tu profesora. 

 

¡Mucho ánimo, TÚ puedes! 
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