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Martes 13 

de marzo 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:00 

Evaluación 

Proyecto de Guía 

turística. (ABP) 

Propósito de la clase: Desarrollo de guía turística  

 

Estimados estudiantes hoy realizaremos la evaluación 

final del trabajo realizado durante el mes de marzo, el 

cual, será la realización de una guía turística de la 

novena región. Las instrucciones serán entregadas en 

la videoconferencia, PowerPoint y en la videoclase 

subida a YouTube. 

 

 

Cuaderno. 

Texto de 

asignatura. 

Videoclase. 

 

Google Meet. 
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7 Martes 20 

de marzo 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:00 

 

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 

nómada o 

sedentaria, roles 

de hombres y 

mujeres, 

herramientas y 

tecnología, 

principales 

actividades, 

vivienda, 

costumbres, 

idioma, creencias, 

alimentación y 

fiestas, entre otros 

Propósito de la clase: Describir los modos de vida de 

algunos pueblos originarios. 

 

Trabajaremos la página 60 hasta la 65 del libro. 

Responderemos: ¿Cómo convivió cada pueblo con su 

entorno?, considerando la vivienda, vestimenta, 

utensilios y alimentación. 

Debemos considerar que los modos de vida son dos: 

nómadas y sedentarios 

 

En la página 62 y 63 veremos las características de los 

pueblos nómadas y responderemos estas dos 

preguntas viendo las imágenes del libro: 

 

¿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? 

 

En la página 64 y 65 veremos las características de los 

pueblos sedentarios y responderemos estas dos 

preguntas viendo las imágenes del libro: 

 

¿qué características tienen los paisajes que habitaron 

los pueblos sedentarios?, ¿qué elementos naturales y 

culturales observamos en ellos?, ¿qué cambios crees 

que realizaron en el paisaje?, ¿por qué?, ¿qué paisaje 

de los presentados sufrió más modificaciones?, ¿por 

qué crees que ocurrió esta situación? 

 

Cuaderno, 

Texto del 

estudiante. 

Videoclase 

Google Meet 

 

 

 


