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Martes  

11 de 

mayo 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:00hrs 

OA 10: Ubicar en 

mapas las zonas 

habitadas por 

algunos pueblos 

originarios de 

Chile, 

distinguiendo 

zonas norte, 

centro y sur. 

Propósito de la clase: Analizar la ubicación 

geográfica de los pueblos originarios estableciendo 

relaciones de continuidad y cambio en las zonas 

ocupadas por ellos. 

 

¿Qué aprenderemos hoy?   

 Analizar mapas.  

Cambio y continuidad en historia 

 

Inicio 

Aquí buscamos que los estudiantes reconozcan sus 

conocimientos sobre el tema tratado. 

 

Realizaremos preguntas que permitan levantar los 

conocimientos previos de los estudiantes (lectura de 

mapas y simbología), a partir de la observación de los 

mapas en la página 80 y 81. Se recomienda partir con 

el mapa actual:  

¿qué representan los colores de la simbología?, 

¿cuántos pueblos originarios habitan actualmente en 

Chile según la simbología?  

¿reconocen algunos de ellos en el presente?, ¿cuáles? 

 

Desarrollo 

Aquí realizamos la actividad aprender nuevos 

conocimientos, analizar, sintetizar, comprender, 

etc.   

 

Ubicación de los pueblos originarios en el pasado. 

 

Interpretar mapas 

Paso 1 Lee el título del mapa. 

Paso 2 Lee la simbología y relaciónala con los colores 

del mapa. 

Paso 3 Observa el mapa y reconoce la zona natural 

que habitaron los pueblos originarios. 

 

 

 

Cuaderno,  

Texto de 

asignatura,  

Google Meet 
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Actividad 

 

1 Compara ambos mapas. Escribe sus semejanzas y 

diferencias en tu cuaderno. 

2 ¿Por qué crees que algunos pueblos han 

desaparecido y otros se han mantenido? Responde en 

tu cuaderno. 

3 ¿Qué pueblo o pueblos originarios se ubican cerca 

de tu localidad?, ¿cómo te ayudaron los mapas para 

saberlo? 

 

Cierre 

 

¿Por qué es importante el cierre de la clase? 

 

Aquí reconocemos lo que hemos aprendido y 

reflexionamos sobre nuestros avances. 

 

Para finalizar, se sugiere realizar las siguientes 

preguntas para desarrollar el pensamiento profundo 

en el estudiante: 

 

Si la cantidad de pueblos originarios y el espacio 

ocupado por ellos han disminuido con el paso del 

tiempo. 

¿Qué consecuencias podría traer esta situación? 

¿Piensas que podría ser un problema para la historia 

de nuestra sociedad?  

¿Cómo imaginas que será la vida de los descendientes 

directos de los pueblos originarios en el futuro? 

9 Martes  

18 de 

mayo 

 

Clase 

Online 

12:00 – 

13:00hrs 

 

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, 

Propósito de la clase: 

Evaluación de Vida de pueblos originarios de Chile. 

 

 

Formulario de 

Google. 

Google Meet 
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principales 

actividades, 

vivienda, 

costumbres, 

idioma, creencias, 

alimentación y 

fiestas, entre 

otros. 

 

OA 10: Ubicar en 

mapas las zonas 

habitadas por 

algunos pueblos 

originarios de 

Chile, 

distinguiendo 

zonas norte, 

centro y sur. 
 


