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Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1 Martes 

10-08 

 

Clases 

Híbridas 

  

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. 
 

-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. 

 

Objetivo: Actividades del pasado del pueblo 

mapuche que se conservan en la actualidad. 

 

Actividad: 

-Retroalimentación de contenidos trabajados. 

-Observar el PPT de las tradiciones del pueblo 

mapuche que se envio a tu correo. 

-Comentarlo con el adulto que te acompaña. 

-Responde las siguientes preguntas: ¿Qué 

actividades realizan las personas de las 

imágenes?, ¿para qué las realizan?, ¿Has visto 

personas realizando estás mismas actividades en 

la actualidad?, ¿Por qué crees que estás 

actividades se mantienen en el tiempo?, ¿Cómo 

contribuyen estas actividades al desarrollo actual 

de las comunidades?, ¿Qué desafíos, creen que 

enfrentan los pueblos originarios para seguir 

practicando estas actividades?  

-Pausa Activa. 

-Abre tu texto de asignatura en la página 82 y 83 

y observa las imágenes como apoyo visual para 

una mejor comprensión del objetivo. 

-En tu cuaderno realiza una lista de actividades 

revisadas que realiza el pueblo mapuche. 

-Elige una y haz un dibujo que lo represente 

fundamentando tu elección. 

-Envia fotografía de tu lista y tu dibujo al correo 

de tu profesora al finalizar la actividad. 

 

*Próxima clase martes 17 de agosto se 

asignatura puntaje por los materiales 

solicitados. 

-Traer un pliego de cartulina de cualquier blanca 

o de color de 50 x 70, papeles lustres, hojas de 

revistas, texto de historia de primero básico, 

pegamento, sobres de cartas (1 o 2) o lo puedes 

hacer de diferentes materiales tijeras, plumones 

de colores o lápices scripto para iniciar la 

construcción de un lapbook el cual será evaluado 

cuando esté terminado. 

 

 

 

Plataforma 

Meet, 

Internet, 

teléfonos, 

Tablet, 

computador, 

micrófono, 

audífono, 

texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, lápices 

de colores. 
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2 Martes 

17-08 

 

Clases  

Híbridas 

 

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. 

-Describen las principales 

herramientas y tecnología 

utilizada por los pueblos 

indígenas. 

 

-lustran y recrean 

tradiciones y costumbres 

de los pueblos estudiados. 

 

 

Objetivo: Crear lapbook del pueblo mapuche. 

 

Actividad: 

-Retroalimentar y activar los conocimientos 

previos. 

-Lee el texto con las instrucciones para crear tu 

Lapbook, reúne todos los materiales que aparecen 

en el texto que te envie al tu correo institucional 

y también lo puedes encontrar en la página de la 

escuela. 

-El trabajo debe reunir como mínimo 6 

características del pueblo mapuche revisadas en 

clases. Te sugiero que revises tu texto de Historia 

de Primero básico y con la ayuda de un adulto 

selecciones y recortes el material que necesitas 

del pueblo mapuche, también puedes utilizar 

impresiones o dibujos hechos a mano. 

Inicio: 

-Observa el video de apoyo con los pasos de 

cómo hacer un lapbook. 

-Sigue las instrucciones para doblar la cartulina. 

-Pausa Activa. 

-Recorta, arma sobres, piensa en el tamaño de los 

espacios y la distribución que puedes darles a las 

cartulinas que trajiste dándole diferentes formas. 

-Si tienes dudas debes realizar las consultas a tu 

profesora para recibir la ayuda necesaria. 

-Recuerda que el tema es: “El pueblo 

Mapuche”. 
-Continuaremos la próxima clase y se dará a 

conocer la fecha y los indicadores que se 

evaluarán en la presentación oral del trabajo 

realizado, ya que esta será la primera calificación 

sumativa de la asignatura. 

¡Lo has hecho muy bien! 

 

Plataforma 

Meet, 

Internet, 

teléfonos, 

Tablet, 

computador, 

micrófono, 

audífono, 

texto de 

asignatura, 

cuaderno, 

lápiz grafito, 

goma, lápices 

de colores, 

cartulina, 

tijeras, 

pegamento, 

recortes, 

papeles 

lustres o de 

colores, 

planilla de 

asistencia y 

participación 

y de revisión 

de materiales 

solicitados. 

 

 


