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Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Mart

es 25 

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: Identificar los pueblos originarios de Chile en el mapa. 

Buen día a todos y todas, 

Hoy conoceremos las zonas en las que habitaban 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. 

Luego, haremos hipótesis sobre los pueblos originarios y la zona de 

Chile que habitaban a través de la observación de imagenes. 

Se te mostrará una imagen y oralmente deberás responder si 

correspondería a la zona norte, centro o sur de Chile, colocando 

atención en su vestuario y elementos de su entorno. 

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, ordenaremos a los pueblos originarios 

en el mapa de Chile. 

Responde oralmente ¿Qué aprendiste hoy que no sabías ayer?¿Qué 

más me gustaría saber sobre los pueblos originarios? 

¡Lo haces muy bien! 

 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

clases 

virtuales 

Cuaderno 

Lápiz 

2  

 

Mart

es 1 

OA 1: Describir 

los modos de vida 

de algunos 
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Dispositivo 

tecnológico 

para asistir 
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de 

junio 

 

13:15 

hrs. 

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: Identificar, analizar y clasificar algunos pueblos 

originarios según características. 

  

Inicio de clases: Observar y comentar en conjunto un PPT 

introductorio sobre los pueblos originarios (tipo de vida, 

alimentación, cultura, artesanía, roles por género) 

  

Desarrollo de clases: A continuación, se realizará la actividad 

nombrada “Qué se haga la historia”. La cual consiste en la creación 

de un pueblo originario, donde ellos(as) tendrán que atribuirle 

características (ubicación, roles por género, alimentación, medio 

ambiente donde viven, fauna, si desempeñaban artesanía, etc.) 

observadas previamente en el PTT. 

  

Donde dicha creación es desarrollada con los materiales solicitados 

previamente.  Se complementa la explicación con ejemplos. 

  

Cierre de clases: Se acuerda terminar el trabajo autónomamente para 

enviar registro fotográfico vía WhatsApp de la actividad terminada.  

 

 

 

 

a clase 

virtual 

(celular o 

computador

) 

  

PPT 

  

Revistas, 
recortes, 
imágenes, 
pegamento, 
Hoja de 
block, 
lápices de 
colores, 
plumones, 
etc.  

 


