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1  

Martes 

11 de 

Mayo 

 

13:15 

hrs. 

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. 

Objetivo: Reconocer algunos pueblos originarios de Chile a 

través de los conocimientos previos. 

Buen día a todos y todas, 

Hoy comenzaremos a interiorizarnos en las distintas culturas 

de los pueblos originarios de Chile.  

Para ello, debes conectarte puntualmente a clases donde 

recogeremos sus conocimientos previos sobre los pueblos 

que existen o han existido en nuestro país. 

Responderemos oralmente a preguntas como:  

- ¿Conoces algún pueblo originario de Chile? 

- ¿Qué costumbres o tradiciones crees que tuvieron? 

- ¿Qué herramientas u objetos crees que estaban 

presente en sus vidas? 

- Si pudieras preguntarle algo a alguna persona 

perteneciente a estos pueblos, ¿qué le preguntarías? 

Como desarrollo de la clase, se te enviará un link de nearpod, 

el que te llevará a un sitio web sobre pueblos originarios, en 

el que podrás explorar y leer su información por 10 minutos. 

 

Para terminar, comentaremos oral y respetuosamente los 

datos más interesantes que encontraron. 

 

¡Lo haces muy bien! 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clases 

virtuales 

Cuaderno 

Lápiz 

2  

 

Martes 

18 

Mayo 

OA 1: Describir los 

modos de vida de 

algunos pueblos 

originarios de Chile en 

Objetivo: Caracterizar el modo de vida de los pueblos 
estudiados, distinguiendo entre nómades y sedentarios. 

Dispositivo 

para 

conectarse a 
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13:15 

hrs. 

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. 

Buen día a todos y todas,  

Hoy comenzaremos a interiorizarnos aún más en las distintas 

culturas de los pueblos originarios de Chile.  

Para ello, debes conectarte puntualmente a clases donde 

hablaremos sobre el modo de vida de los pueblos que existen 

o han existido en nuestro país. 

Definiendo conceptos como “sedentario” y “nómade” 

Para terminar, responderemos la siguiente pregunta: 

Si tuvieras que contarle lo visto hoy en clases a tu compañero 

que no llegó a clases, ¿cómo le explicarías? 

Si no estuviste presente en la clase, revisar documento de 

la presentación realizada y responde en tu cuaderno la 

pregunta final. 

 

 

 

clases 

virtuales 

Cuaderno 

Lápiz 

grafito 

 


