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Martes 27 

de Abril 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:00 

OA Valorar la 

cosmovisión de 

los pueblos 

originarios, 

tomando como 

ejemplo el pueblo 

mapuche, para 

aplicar sus 

enseñanzas en la 

vida cotidiana, por 

medio de 

ilustraciones y 

situaciones 

propuestas. 

Propósito de la clase: Valorar la cosmovisión de los 

pueblos originarios. 

 

Inicio:  

Definiremos que es cosmovisión. 

Trabajaremos en la página 66 y 67 y observaremos las 

imágenes y contestaremos las siguientes preguntas 

tendientes a relevar los conocimientos previos de los 

estudiantes:  

¿quiénes aparecen en la imagen?, ¿cómo lo saben?, 

¿qué elementos de la imagen les ayudaron a saberlo?, 

¿qué hacen estas personas en la imagen?, 

¿qué piensan que representa la imagen? 

 

Desarrollo: 

Conoceremos las creencias del pueblo mapuche  

Debemos ser sabios, generosos y humildes. 

Hay que enfrentar y resolver los problemas. 

La palabra y la verdad son muy importantes, hay que 

evitar mentir. 

En la comunidad aprendemos los valores y a vivir en 

sociedad. 

Tenemos que ser agradecidos con la naturaleza. 

 

Actividad: 

Establezca las semejanzas y diferencias de la forma 

como se relacionan los pueblos originarios con la 

naturaleza y la manera como lo hace el mundo 

occidental. (Mínimo 2 semejanzas y dos diferencias) 

 

Cierre: 

Para indagar en los procesos metacognitivos llevados 

a cabo por ellos al momento de realizar el cuadro 

comparativo. 

Realizar las siguientes preguntas para guiarlo  

¿por qué elegiste ese valor?, ¿cómo relacionas la 

elección de este valor con tu personalidad?, ese valor, 

¿cómo podría contribuir a mejorar o mantener el 

«buen vivir» en el establecimiento educacional? 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

 

Google Meet 
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7 Martes 4 

de Mayo 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:00 

 

OA11 Relacionar 

las principales 

características 

geográficas de las 

zonas habitadas 

por algunos 

pueblos 

originarios de 

Chile con los 

recursos 

que utilizaron 

para satisfacer sus 

necesidades de 

alimentación, 

abrigo y vivienda. 

Propósito de la clase: Relacionar las principales 

características geográficas de las zonas habitadas por 

algunos pueblos originarios de Chile con los recursos 

 

Inicio:  

Trabajaremos en las páginas 68 a 71 del libro. 

Activaremos los conocimientos previos de los 

estudiantes por medio de las siguientes preguntas que, 

además, permiten desarrollar el aprendizaje 

significativo: ¿cuáles son nuestras necesidades 

básicas?, ¿cómo hacemos para satisfacerlas?, ¿qué 

haríamos si no encontráramos los recursos para 

satisfacerlas?, ¿imaginan cómo sería nuestra vida sin 

los medios para satisfacer estas necesidades?, 

¿podríamos vivir? 

 

Desarrollo: 

Realice preguntas que promoverán el aprendizaje 

significativo: ¿cómo son los paisajes de las 

fotografías?, ¿con qué zona natural de Chile los 

podemos relacionar?, ¿qué acciones realizan las 

personas que aparecen en las imágenes?, ¿por qué 

crees que realizan estas acciones? 

 

 

 

  
 

 

¿Cuáles de estas actividades han permanecido hasta 

la actualidad?, ¿por qué? 

 

 

Viviendas de ayer y hoy 

 

 

 

 

 

 

 

Cuaderno, 

Texto del 

estudiante. 

Google Meet 
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La uta es una vivienda aymara construida con piedras, 

barro y paja. 

 

 

La ruka era la vivienda mapuche. Los espacios 

interiores de la casa se organizaban alrededor de un 

fogón, representando el movimiento del sol. 

Actualmente, no son ocupadas para vivir, sino para 

celebrar encuentros o ceremonias. 

 

 

Realice las siguientes preguntas para promover el 

pensamiento profundo:  

¿qué significado podría tener el fogón para la familia 

mapuche? 

¿cómo imaginas la vida al interior de una ruka? 

¿cómo piensas que se distribuían los espacios en su 

interior?  

¿piensas que se parecen a nuestras casas? 

¿en qué aspectos?, ¿por qué? 

 

 

Herramientas de su diario vivir. 

 

 

La kuzi es una piedra 

que aún es utilizada 

por el pueblo mapuche 

para moler alimentos. 
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La thayka fue un 

canasto utilizado 

por los selk´nam para 

recoger mariscos. En la 

imagen, mujeres 

selk´nam marisqueando 

en Cabo Peñas, al sur de 

río Grande, Isla 

Grande, Tierra del Fuego. 

 

 

La chaquitaclla se utiliza 

hasta la actualidad para 

labores agrícolas en la 

Zona Norte. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

¿Cómo influyeron las características del entorno en la 

forma de sus casas y en la elaboración de sus 

herramientas? Explica. 

 

Cierre: 

La reflexión tendiente a desarrollar el pensamiento 

profundo y el aprendizaje significativo entre los 

estudiantes: así como los pueblos originarios tenían 

una cosmovisión propia 

¿cómo es su cosmovisión del mundo? 

¿qué cosas son importantes para ustedes?, ¿qué 

actividades que ustedes realizan a diario les gustaría 

que permanecieran en el tiempo? 

 

 

 


