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10/09 

(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 clase online 

martes 13:00 

horas 

 

PPT 

VIDEO 

guía de 

instrucciones  

 

Hojas de 

oficio, 

lápices de 

colores 

recortes 

 

Buenos días mis queridos estudiantes, el objetivo de 

nuestra clase será “Reconocer los pueblos originarios 

ubicados en el Sur de Chile” 

Para ello conoceremos 3 pueblos de dicha zona ¿quieres 

saber cuáles serán? Genial, Chonos, Onas, Changos.  

Para comenzar observarás 3 videos que contienen la 

cultura de dichos pueblos 

 

Onas 

https://www.youtube.com/watch?v=3_IiLBeLDqw&t=72s 

 

Chonos 

https://www.youtube.com/watch?v=A3ISjgBag5M 

  

Changos 

https://www.youtube.com/watch?v=l2a3OeONVw4 

 

para complementar observarás el ppt que presentará tu 

profesora 

 

Actividad:  

Luego de conversar sobre la cultura de los pueblos 

originarios, escogerás un pueblo de la zona sur y realizarás 

un folleto turístico (DÍPTICO) sobre ellos, invitando a la 

gente a conocer más sobre su etnia.  

HAZ CLIC EN EL LINK PARA SABER CÓMO SE 

REALIZA UN FOLLETO.  

https://www.youtube.com/watch?v=rIArM1rcgNQ 

 

Sigue las instrucciones que aparecen en la guía que la 

profesora te envió con anterioridad.  

 

Recuerda enviar fotografías de tu trabajo realizado en 

casa al WhatsApp o correo electrónico de tu profesora. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3_IiLBeLDqw&t=72s
https://www.youtube.com/watch?v=A3ISjgBag5M
https://www.youtube.com/watch?v=l2a3OeONVw4
https://www.youtube.com/watch?v=rIArM1rcgNQ
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No olvides que cualquier duda puedes preguntarle a tu 

profesora. 

 

¡Mucho ánimo, TÚ puedes! 
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24/09 

(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 clase online 

martes 13:00 

horas 

 

Cuaderno de 

la 

asignatura. 

 

Texto 

escolar 

Buenos días mis queridos estudiantes, el objetivo de 

nuestra clase será “Conocer cómo viven los pueblos 

originarios” 

 

Observa con mucha atención las páginas 68 a 71 de tu 

texto escolar. 

 

Encontrarás 

 La agricultura como fuente de alimentación. 

 La ganadería y la pesca como fuente de recursos. 

 Viviendas de ayer y hoy. 

 

Luego responde en tu cuaderno de la asignatura las 

siguientes preguntas que aparecen en tu libro  

 

1. ¿Por qué la agricultura ha sido tan importante para 

los seres humanos? 

2. ¿Cuáles de estas actividades han permanecido 

hasta la actualidad?, ¿por qué? 

3. ¿Cómo influyeron las características del entorno en 

la forma de sus casas y en la elaboración de sus 

herramientas? Explica. 

 

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! 

 

 

 

 

 

 


