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GUION METODOLÓGICO UNIDAD 1 

(26 de Julio al 06 de Agosto 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 27 

julio 

 

 

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. 

 

-Caracterizan el modo de 

vida de los pueblos 

estudiados, distinguiendo 

entre nómades y sedentarios. 

 

-Ilustran y comparan 

modelos de vivienda de los 

pueblos estudiados.  

 

-Identifican el idioma, 

creencias, fiestas y 

costumbres de los pueblos 

originarios. 

 

-Explican características de 

la sociedad de los pueblos 

estudiados, como roles y 

oficios, organización de la 

familia, etc. 

Objetivo:  Vida del pueblo Mapuche 

 

Actividades: 

-Activación de conocimientos previos trabajados en 

el primer semestre. 

-Describir el modo de vida del pueblo mapuche, 

observando las imágenes y leyendo las 

descripciones de las páginas 65, 68 y 69. 

-Responder preguntas en forma oral: ¿Quiénes 

aparecen en las imagenes? ¿cómo lo sabes? ¿qué 

elementos de las imagenes te ayudaron a saberlo? 

¿qué hacen las personas en las imágenes? ¿qué 

costumbres del pueblo mapuche que aparecen en 

estas páginas todavía permanecen?  

-Se exponen imágenes ampliadas de los paisajes de 

las zonas geográficas donde habitan algunos 

pueblos originarios (página 68) 

-Pausa activa. 

-Ubicar cuál de ellas corresponde a la zona del 

pueblo mapuche, y que características son 

relevantes para la vida de las personas. 

-Leer título de la página 68 nuevamente y responder 

en forma oral: ¿Por qué estas actividades fueron 

cruciales para el desarrollo de los pueblos 

originarios? ¿Por qué es importante cuidar la 

naturaleza y cómo el pueblo mapuche nos enseña a 

cuidarla? 

-Trabajar Evaluación formativa N°2: ¿Cómo 

vivieron los pueblos originarios? y N°3: ¿Cómo 

viven en la actualidad los pueblos originarios?  

terminar tarea en casa, enviar evidencia al correo de 

la docente el lunes 2 de agosto, la cual será evaluada 

formativamente. 

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

guión, texto 

de asignatura, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, lápices 

de colores, 

evaluación 

formativa 

número 1 y 2, 

planilla 

asistencia y 

participación. 

2 Martes 03 

agosto 

 

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, 

Objetivo: Tareas y roles en el pueblo mapuche. 

 

Actividades: 

-Actividad motivacional: Observar video propuesto 

“Natalia, una niña mapuche” 

-Comentar lo observado, diferenciar los roles que 

cumple cada miembro de la familia. 

-Registrarlo en el cuaderno. 

-Comparar las actividades de Natalia con las de 

ellos y ellas. ¿En qué se parecen? ¿En qué se 

diferencian?  

Plataforma 

Meet, 

teléfonos, 

notebook, 

video, guión, 

texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, lápices 

de colores, 
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vivienda, costumbres, 

idioma, creencias, 

alimentación y fiestas, entre 

otros. 

-Explican características de 

la sociedad de los pueblos 

estudiados, como roles y 

oficios, organización de la 

familia, etc. 

 

-Identifican los principales 

recursos y alimentos de los 

pueblos estudiados, y los 

relacionan con las 

características del medio 

geográfico. 

 

-Describen las principales 

herramientas y tecnología 

utilizada por los pueblos 

indígenas. 

 

-lustran y recrean tradiciones 

y costumbres de los pueblos 

estudiados. 

-Abrir texto de Historia en las páginas 76 y 77, 

observar las imágenes en que se parecen y en que se 

diferencian con el video observado.  

-Pausa activa. 

-Reconocer actividades, herramientas, y recursos 

propios del pueblo mapuche. 

-Responder preguntas: ¿Alguno de ustedes tiene 

que realizar tareas como ayudar a barrer o limpiar?, 

¿por qué crees que ocurre esto?, ¿Piensas que es 

importante tener asignada esas responsabilidades?, 

¿hay tareas asignadas para cada uno de ustedes en 

el curso?,¿Cuáles?, ¿Por qué es necesario que cada 

uno coopere en su realización?, ¿Actividades que 

realizan?, ¿Lugar donde las realizan?, ¿Actores 

involucrados en su realización?, ¿características de 

las personas que las realizan? 

-Trabajar ficha N° 1 Natalia una niña mapuche 

aplicando los contenidos del video observado, 

enviar evidencia al correo de la profesora. 

 

ficha de 

trabajo 

número 1 

planilla 

asistencia y 

participación. 

 

 


