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1  

 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. 

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. 

Responde la siguiente pregunta para recoger tus conocimientos 

previos:  

¿Cómo vivían los pueblos originarios? ¿Cómo podría haber sido 

una vivienda de un pueblo del norte de Chile? ¿Cómo sería en el 

centro de Chile? ¿Cómo sería en el sur de Chile? 

 ¿Crees que siguen viviendo de la misma manera?  

Luego, abre tu libro en 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? 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

la clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Libro 

Historia 2do 

básico 

 

 

2  

 

 

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 

Objetivo: Reconocer las manifestaciones culturales de los pueblos 

originarios y cómo algunas de ellas se mantienen en la actualidad. 

 

Buen día a todos y todas,  

Hoy seguiremos aprendiendo sobre los pueblos originarios, 

centrándonos en sus ceremonias y festividades. 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

la clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 
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nómade o 

sedentaria, roles 

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:  

¿Conoces alguna celebración de los pueblos originarios? ¿Has 

participado en alguna?  

Abre tu libro de Historia en la página 72 y 73. Allí podemos ver 

algunas celebraciones que se realizan en algunos pueblos. 

En el pueblo mapuche se realiza el Wiñol Tripantu, que permite 

iniciar un nuevo año o ciclo. Veamos un video para ver cómo se 

realiza esta celebración 

https://www.youtube.com/watch?v=28I9GkbAEpY  

En el pueblo Aymara, en el norte de Chile se realiza el Willka Kuti, 

veamos un video para conocerla 

https://www.youtube.com/watch?v=c6WOgaD7QtE  

En el pueblo Selknam, que se cree extinto, se celebraba la ceremonia 

del Hain, esta se llevaba a cabo con el motivo de instruir a los 

jóvenes varones que se encontraban al final de la adolescencia sobre 

"las verdades de la vida"; después de un determinado periodo de 

prueba eran admitidos en el círculo de los hombres tal como se 

cuenta en el siguiente video 

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

Por último, otro ejemplo, es la Fiesta Tapati es la fiesta de Rapa Nui. 

En la que durante 12 días, el pueblo de la isla comparte el orgullo 

de su cultura a sus visitantes 

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

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? 

 

Libro 

Historia 2do 

básico 
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