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electrónico: 
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Asignatura: HISTORIA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles 

25 de 

Agosto 

 

10:30- 

11:30hrs 

 

clase 

híbrida 

 

 

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: Describir la cultura y modo de vida de los 

pueblos originarios. 

Buen día a todos y todas,  

Hoy seguiremos aprendiendo sobre los pueblos 

originarios, profundizando en sus características. 

Comenzaremos con una dinámica de inicio: “Nómade 

o sedentario” 

Quédate en pie, cuando la profesora diga Sedentario, 

debes quedarte totalmente quieto como una tabla, si la 

profesora dice Nómade, haz el gesto con tu cuerpo como 

si estuvieras caminando. 

Hoy los estudiantes disertarán sobre el pueblo originario 

que ha investigado para ser evaluado considerando los 

siguientes puntos.  

- Modo de vida (sedentario o nómade) 

- Ubicación dentro de Chile 

- Alimentación 

- Vivienda 

- Principales actividades 

- Un dato curioso 

La exposición será en el siguiente orden: un estudiante 

presencial y otro virtual. 

En aspectos formales, se considerará: 

Presenta recurso atractivo a la vista, con información 

acotada (punteo o solo imágenes) 

Describe todos los temas requeridos sobre el pueblo 

Entrega y presenta a tiempo. 

Demuestra dominio del tema. 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

la clase 

recursos 

necesarios 

para la 

disertación. 
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Se caracteriza con al menos un elemento característico 

de su pueblo (por ejemplo, en el pueblo selknam, pintar 

cara con líneas características) 

PAUSA ACTIVA: imita la posición del cuerpo de tu 

compañero voluntario. 

Para terminar,  de las presentaciones de tus compañeros 

¿qué aprendiste hoy que no sabías ayer? 

2 Miércoles 1 

de 

septiembre 

 

10:30- 

11:30 hrs 

 

clase 

híbrida 

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: Describir la cultura y modo de vida de los 

pueblos originarios. 

Buen día a todos y todas,  

Hoy seguiremos aprendiendo sobre los pueblos 

originarios, profundizando en sus características. 

Comenzaremos con una dinámica de inicio: “Nómade 

o sedentario” 

Quédate en pie, cuando la profesora diga Sedentario, 

debes quedarte totalmente quieto como una tabla, si la 

profesora dice Nómade, haz el gesto con tu cuerpo como 

si estuvieras caminando. 

Hoy los estudiantes disertarán sobre el pueblo originario 

que ha investigado para ser evaluado considerando los 

siguientes puntos.  

- Modo de vida (sedentario o nómade) 

- Ubicación dentro de Chile 

- Alimentación 

- Vivienda 

- Principales actividades 

- Un dato curioso 

La exposición será en el siguiente orden: un estudiante 

presencial y otro virtual. 

En aspectos formales, se considerará: 

Presenta recurso atractivo a la vista, con información 

acotada (punteo o solo imágenes) 

Describe todos los temas requeridos sobre el pueblo 

Entrega y presenta a tiempo. 

Demuestra dominio del tema. 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

la clase 

recursos 

necesarios 

para la 

disertación. 
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de su pueblo (por ejemplo, en el pueblo selknam, pintar 

cara con líneas características) 

PAUSA ACTIVA: imita la posición del cuerpo de tu 
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