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Asignatura: HISTORIA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo 

Priorizado 

Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Mart

es 8 

de 

junio 

 

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. 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

Objetivo: Describir y ubicar su creación mediante un 

conversatorio y un recurso digital. 

Título de la clase: “Ubicación geográfica y medio natural” 

Inicio    Conversatorio y presentación de sus pueblos 

originarios creados. 

Guía a través de preguntas abiertas ¿A qué pueblo originario 

se asemeja tu pueblo? ¿Por qué? 

Intermedio 

Juego sobre la ubicación geográfica y medio natural que 

habitaban  algunos pueblos originarios de Chile. 

Finalización  

 Los estudiantes son incentivados e invitados  a expresar sus 

opiniones respecto a la actividad. 

 

Juegos 

geográficos 

de algunos 

pueblos 

originarios 

 

2  

 

Mart

es 15 

de 

junio 

 

13:15 

hrs. 

OA 1: Describir 

los modos de vida 

de algunos 

pueblos 

originarios de 

Chile en el 

período 

precolombino, 

incluyendo 

[CLASE REALIZADA POR PROFESORES EN 

FORMACIÓN] 

Objetivo: Observar  la artesanía de algunos pueblos 

originarios  para luego aplicarla a través de materiales en 

concreto. 

PPT 

Artesanía 

 Piedras 

(sugerenci

a planas y 

ovaladas) o 
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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. 

  

Título: “Mi artesanía rupestre” 

Inicial: Se hará un recorrido geográfico   por los pueblos 

ubicados en las Zonas correspondientes de Chile, con el fin  de 

poder explicar que cada una de estas contienen en su artesanía/ 

Arte donde plasman sus  creencias e identidad cultural. 

(Concepto: Nicho ecológico) 

Desarrollo y cierre: 

Arte rupestre sobre piedras (cultura lítica)  o cartones 

recortados en círculos (que busquen imágenes sobre arte 

rupestre para orientar o que ellos mismo las recreen) 

Se invita a los estudiantes a poder grabar un video donde 

expliquen en qué pueblo originario fue inspirado su arte 

rupestre. 

 

circulares 

de cartón 

  Témpera 

y Pincel 

Diario 

para 

cubrir su 

lugar de 

trabajo 

Vaso con 

Agua 

trozo de 

género,     

servilleta 

u/o paño 

para 

limpiar 

pincel  

  

 

 


