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Apaga tu micrófono , solo se debe encender
cuando la profesora lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés
ahí o trabajando en las actividades.

Nombre y apellido , todos los estudiantes
deber tener su identificación real ingresando
por correo institucional.

Chat: Solo debes registrar tu Nombre
Completo.
Solo puedes utilizarlo cuando lo necesites
en caso de problemas con el micrófono .



Objetivo de la clase:
Leer para desarrollar el goce lector y por

medio de esto, valorar la diversidad y

amistad.



1. ¿Qué es 
para ti la 
amistad?

2. ¿Hay en
tu país
gente de
distintas
culturas?
¿Qué opinas
de eso?



Actividad 1: Aprendamos de México

En el mundo hay una gran diversidad de grupos sociales con

distintas culturas. A cada uno de éstos, se le llama etnia.

La antropología estudia al hombre en lo social y lo cultural: anthropos

(hombre) y logia (tratado de ciencia).

Esta ciencia surge en el siglo XIX para comprender la forma de vida de los

diversos grupos sociales.

Para los antropólogos, cultura es la forma de entender al mundo, el

conocimiento, la lengua, la organización, las costumbres y tradiciones de las

personas.



Actividad 1: Aprendamos de México

Una sociedad con numerosos grupos étnicos y lenguas diferentes, 

como México, es una sociedad “Multicultural”. 

¡México es uno de los países con mayor diversidad cultural del 

mundo!

Actualmente, existen en nuestro país, más de 60 pueblos

indígenas que representan el 10% de nuestra población.

De las 60 lenguas indígenas existentes, 20 están en riesgo de

desaparecer, ¡con ello perderíamos la posibilidad de conocer

diferentes formas de vivir, pensar y actuar!



Actividad 1: Aprendamos de México

Los habitantes de las sociedades multiculturales, necesitan

conocerse, respetarse y valorarse para convivir en armonía.

Durante mucho tiempo no nos dábamos cuenta de lo importante

que es la diversidad.



A continuación, responde las siguientes 
preguntas:

1. ¿Por qué crees tú que la diversidad es importante?

2. ¿Qué podemos hacer para respetar la diversidad?

3. ¿Qué grupos indígenas chilenos conoces?

4. ¿Por qué es importante cuidar y aprender de los grupos indígenas?



Actividad: ¡Descubramos el secreto!

La frase que debes descubrir está escrita de derecha a izquierda. Voltéala y

verás de qué estamos hablando, para lograrlos deberás reescribirla

correctamente

“SETNEREFID SEDATSIMA ED AICNATROPMI AL”

Ahora que lo descubriste: ¿Crees que es importante tenerlas? ¿Por qué?



Revisemos 
tus 

respuestas



¡Felicitaciones 
por tu 

participación en 
la clase del día de 

hoy!


