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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(21 de Junio al 02 de Julio 2021) 

 

Profesora: Ingrid Villalobos Marileo. 

Correo 

electrónico: 

ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl 

Asignatura: Historia, Geografía, Ciencias Sociales y Educación Ciudadana. 

Curso: 2°A 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

22-06 

 

Clases 

Online 

 

13:15 

-  

14:15 

 

horas 

 

 

OA 1: Describir los 

modos de vida de 

algunos pueblos 

originarios de Chile 

en el periodo 

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. 

-Identifican el 

idioma, creencias, 

fiestas y 

costumbres de los 

pueblos 

originarios. 

Objetivo: Valorar la cosmovisión del pueblo 

mapuche. 

 

Actividades:  

-Retroalimetación de los contenidos trabajados. 

-Abre tu texto de Historia en la página 66 y 67, escribe 

la fecha. 

-Observa con atención las imágenes que allí se 

presentan, leer y comentarlas con el adulto que te 

acompaña. 

-Responde según tus conocimientos previos las 

siguientes preguntas: ¿Quiénes aparecen en la 

imagen?, ¿Cómo lo sabes?, ¿qué elementos en la 

imagen te ayudaron a saberlo?, ¿Qué hacen las 

personas de la imagen?, ¿Qué piensas que representan 

la imagen? 

-Observa el siguiente video, pincha el enlace: 

https://www.youtube.com/watch?v=B0MBAxeGLdw 

También lo encuentras en tu correo electrónico.  

-Comentar lo visto, ¿qué fue lo que más te llamo la 

atención de lo observado? ¿Por qué crees que el 

pueblo mapuche realiza esta celebración? ¿Será 

importante conocer las creencias del pueblo mapuche? 

¿Por qué? 

-Profundiza tus conocimientos elaborando un cartel en 

una hoja de block o papel blanco con un valor o 

actitud sobre la forma en que el pueblo mapuche se 

relacionan con la naturaleza. 

 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de 

asignatura, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, video, 

planilla de 

asistencia y 

participación. 

2 Martes 

29-06 

 

Clases 

Online 

OA 1: Describir los 

modos de vida de 

algunos pueblos 

originarios de Chile 

en el periodo 

Objetivo:  Viviendas de ayer y hoy. 

 

Actividades:  

-Retroalimentación de los contenidos trabajados. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

mailto:ingridvillalobosmarileo@escuelasansebastian.cl
https://www.youtube.com/watch?v=B0MBAxeGLdw
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13:15 

-  

14:15 

 

horas 

 

 

 

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. 

 

-Identifican el 

idioma, creencias, 

fiestas y 

costumbres de los 

pueblos 

originarios. 

-Abre tu texto de Historia en la página 70 y 80, y 

observa con atención las diferentes ilustraciones. 

-Leer las descripciones de cada una de ellas. 

-Responde: ¿Cuál de ellas conoces? ¿Cómo pudiste 

hacerlo? 

-Has visto una Ruka si o no. ¿Cómo es por fuera? 

¿Cómo es por dentro? Comentar. 

-Pincha el link para conocer más sobre la Ruka 

https://www.museomapuchecanete.gob.cl/641/w3-

article-73259.html?_noredirect=1 

-Cuales son las diferencias entre la Ruka y la vivienda 

en que actualmente habita el pueblo mapuche. 

-Desarrollar actividad, coloreando, recortando y 

armando una Ruka ficha de armado de una Ruka y la 

importancia del fogón en medio de ella. 

-Responde: ¿Será importante preservar la tradición de 

la vivienda mapuche? 

-Dialogar respetando las opiniones diversas de la 

propia. 

-Comentar lo que más les llamó la atención de la clase. 

-Enviar evidencia de la Ruka armada y pegada en una 

base de cartón. 

 

 

 

de 

asignatura, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, video, 

planilla de 

asistencia y 

participación 

ficha de 

trabajo n°2, 

lápices de 

colores, 

tijeras, 

pegamento, 

cartón. 

 

 

https://www.museomapuchecanete.gob.cl/641/w3-article-73259.html?_noredirect=1
https://www.museomapuchecanete.gob.cl/641/w3-article-73259.html?_noredirect=1

