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Asignatura: HISTORIA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Martes  22 

de junio 

 

Clase 

Online 

Vía 

MEET 

 

13:15 a 

14:15 PM   

 

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 

nómade o sedentaria, roles 

de hombres y mujeres, 

herramientas y tecnología, 

principales actividades, 

vivienda, costumbres, 

idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, 

entre otros. 

Objetivo: Construir un telar basándose en 

la artesanía de algunos pueblos originarios 

para luego describir su creación.   

 

 

Título de la clase: “Mi arte originario”  

   Se saluda a los/as estudiantes y se 

incentiva a recordar las normas de la clase 

(Utilización de mano virtual, pizarra, 

respetar los turnos entre otras) 

 

Para comenzar, se le enseña el video 

“documental” elaborado y editado por los 

docentes con sus videos con el fin de 

poder hacer un recorrido por las “Artes 

rupestres”  

  

A continuación, se invita a realizar un telar 

con el fin de poder plasmar la artesanía de 

algunos pueblos originarios a través de la 

estructura en concreto enviada 

previamente, con lana o hilo   está a 

elección de los estudiantes; patrón, y color.  

 

Para terminar, los estudiantes son 

incentivados e invitados a expresar sus 

opiniones respecto a la actividad y a 

mostrar su creación. 

● Video editado 

ambientado 

en 

documental 

oral 

● estructura de 

un telar  

● Lana de 

colores 

● pegamento 

líquido o en 

barra 

● Plantillas de 

patrones 

utilizados por 

el pueblo 

mapuche en 

su artesanía o 

cultura en 

general  

 

2 Martes 28 

de junio 

 

13:15 hrs. 

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 

nómade o sedentaria, roles 

Objetivo: Relacionar las principales 

características geográficas habitadas por 

algunos pueblos originarios con los 

recursos que utilizaron. 

 

Buen día a todos y todas, 

Hoy seguiremos aprendiendo sobre los 

pueblos originarios. 

Libro Historia 

2°básico. 

 

Cuaderno 

Lápiz 
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de hombres y mujeres, 

herramientas y tecnología, 

principales actividades, 

vivienda, costumbres, 

idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, 

entre otros. 

Responde la siguiente pregunta para 

recoger tus conocimientos previos: 

¿Cuál era la fuente de alimentación de los 

pueblos originarios? 

¿Se mantiene hasta ahora? 

 

Abre tu libro de Historia en la página 68 y 

69. 

 

Lee cada una de las fuentes de 

alimentación que los pueblos tenían. 

 

¿Te alimentas de ello aun? 

 

¿Qué más ha cambiado del modo de vida 

de los pueblos originarios al día de hoy? 

Piensa en sus viviendas, alimentación, 

herramientas, etc. 

 

 

Luego, cambia la página a la 70 y 71 y 

observa las viviendas y herramientas de 

ayer y hoy. 

 

¿Tiene alguna relación la característica del 

entorno con la forma de sus casas o 

elaboración de sus herramientas? 

 

Para terminar, ¿qué aprendiste hoy que no 

sabías ayer? 

 

 

 


