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Reglas de la sala virtual.

Apaga tu micrófono , solo se debe encender cuando el docente lo solicite.

Prende tu cámara , para visualizar que estés ahí o trabajando  en lo solicitado.

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 Curricular:
Objetivo curricular semana de los pueblos originarios.

Promover y difundir las tradiciones y cultura del pueblo mapuche a través de actividades de aprendizaje.

Nivel 1

OA03:

Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo, desarrollar su 

imaginación y reconocer su valor social y cultural; por ejemplo: poemas, cuentos folclóricos y de autor, fábulas, leyendas, 

mitos, novelas, historietas, otros.

OA04:

Analizar aspectos relevantes de narraciones leídas para profundizar su comprensión: interpretando el lenguaje figurado 
presente en el texto; expresando opiniones sobre las actitudes y acciones de los personajes y fundamentándolas con 
ejemplos del texto; determinando las consecuencias de hechos o acciones; describiendo el ambiente y las costumbres 
representadas en el texto; explicando las características físicas y sicológicas de los personajes que son relevantes para el 
desarrollo de la historia; comparando textos de autores diferentes y justificando su preferencia por alguno.



Nombre de la Actividad:

Conociendo distintos pueblos originarios del norte de Chile.

¿Qué haremos hoy?

Iniciaremos el trabajo recordando que esta semana es muy importante ya que celebramos la 
semana de Nuestros Pueblos Originarios y la celebración del we tripantu o Wiñol txipantu, 
activaras conocimientos previos acerca de los textos informativos, recordaras estrategias al 
leer y escuchar un texto, características de los textos informativos, hoy leerás el texto 
“Pueblos originarios del norte de Chile” de la guía de aprendizaje N°2 y realizaras las 
actividades relacionadas con la lectura del texto.

Objetivo de la clase:

Leer y comprender relatos asociados a nuestra cultura mapuche.



Activemos nuestros conocimientos:

• Observa cada uno de estos conceptos y comenta que recuerdas de cada uno de ellos:

Analizar un 

texto

Texto

informativo
Estrategias de 

comprensión 

lectora



ESCUCHAR 

ACTIVAMENTE

PONER MUCHA 

ATENCIÓN

TOMAR APUNTES DE 

COSAS IMPORTANTES

LEER Y VOLVER A 

LEER EN CASO DE 

DUDAS

IDENTIFICAR IDEAS 

PRINCIPALES

Recuerda durante la lectura de un texto:



TEXTO INFORMATIVO
1.-El objetivo principal de los textos

informativos es: informar, comunicar

hechos, en relación con un tema en

específico, tales como: noticias,

inventos, reportajes, etc.

Otras características de los textos informativos:

2.-Son textos no literarios.

3.-Algunas fuentes (lugar donde buscamos la

información) de textos informativos son : los

periódicos, enciclopedias, diccionarios, etc.

4.-Facilitan la comprensión del

lector. Presentan el tema y entregan los

elementos esenciales para que este sea

entendido.



Lee el siguiente Texto y luego desarrolla las actividades.

PUEBLOS ORIGINARIOS DEL NORTE DE CHILE

En el norte de nuestro país se situaron tres pueblos originarios que eran: los Changos, Diaguitas, Aymara

y Atacameños:

• Los changos: Vivian en las costas del norte de nuestro país, se dedicaban a la pesca, la recolección de

mariscos y a la caza de lobos marinos. Con los cueros de estos animales fabricaban sus propias balsas

para trasladarse de un lugar a otro, por tal razón, este pueblo era nómada debido a que no permanecían

mucho tiempo en cada lugar ya que debían buscar alimentos.

• Los Aymara y atacameños: Vivian en las zonas montañosas del norte de nuestro país. se dedicaban

principalmente a la ganadería y al cultivo de maíz, papas y porotos. Por lo tanto, era un pueblo sedentario,

ya que no necesitaban ir de un lugar a otro en busca de alimento. Sus casas eran elaboradas de barro.

• Los diaguitas: Vivían en los valles de zona norte se dedicaban a la agricultura y a la pesca, por lo tanto, 

este pueblo era sedentario debido a que no necesitaban ir de un lugar a otro en busca de alimento. 

Elaboraban vasijas de diferentes formas y sus casas eran de madera, paja y barro.



I. Lee cada afirmación y coloca una V si es verdadera o una F si es falso.

1) _______Los nómadas producían su propio alimento y no necesitaban trasladarse de un lugar a otro. 

2) _______ Los diaguitas se dedicaban a la agricultura y a la pesca sus casas eran de madera y paja. 

3) _______ Los changos era un pueblo sedentario debido a que no necesitaban ir en busca de alimento. 

4) _______los Aymaras se dedicaban a la ganadería y la agricultura. 

5) ______ Se denominan pueblos originarios por ser los primeros habitantes de la zona.

II. Completa las frases de acuerdo con el texto leído.

1. Debido a las diferentes formas de vida algunos pueblos originarios eran  ______________________ y otros 

__________________________ . 

2. Los ______________________________no necesitaban trasladarse, ya que producían su propio alimento se dedicaban a la pesca, a la 

ganadería y a la agricultura. 

3. Los ____________________desplazaban sus viviendas de un lugar a otro en busca de ___________________ , se dedicaban 

principalmente a la , a la caza y a la ________________________ . 

4. Los changos eran un pueblo ____________________________ debido a que permanecían ____________________mucho tiempo en cada 

lugar ya que debían buscar _______________ . 

5. Los Diaguitas eran un pueblo ______________________debido a que _________________ necesitaban ir de un lugar a otro en busca de 

_________________________. 

6. Los Aymara y Atacameños se dedicaban principalmente a la ganadería y al cultivo de maíz, papas y porotos. Por lo tanto, era un pueblo  

_________________________.



III. Busca cada uno de los pueblos originarios en la siguiente sopa de letras.



REVISEMOS EN FORMA COLECTIVA 

LAS RESPUESTAS DE NUESTRAS 

ACTIVIDADES.

RESPONDE:

- ¿Qué fue lo más difícil de 

comprender?

- ¿Qué aprendí el día de hoy?



“Te felicito por tu trabajo”

Nos vemos próxima clase.


