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Asignatura: HISTORIA 

Curso: 2°B 

Clase Fecha Objetivo Priorizado Actividades/Instrucciones Recursos  

1  

Miércoles 

11 de 

Agosto 

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: 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 principales actividades. 

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. 

Responde la siguiente pregunta para recoger tus 

conocimientos previos:  

¿Conoces otras actividades u objetos que realizaban o 

usaban los pueblos originarios? ¿Alguna/o se mantiene 

hasta hoy?  

Abre tu libro de Historia en la página 74 y 75. Allí observa 

las actividades que realizaban algunos pueblos originarios 

y algunos instrumentos que poseían. 

Observemos la siguiente actividad llamada el palín 

https://www.youtube.com/watch?v=3wIwH_0Bhzk ¿se 

realiza aun? ¿Cómo aporta este juego a la convivencia de 

los mapuches? 

PAUSA ACTIVA: toma tu pizarra y dibuja la silueta de 

un animal.  

Observemos el arte rupestre del pueblo atacameño  

https://www.youtube.com/watch?v=wuEL8uxJtfI 

¿Reconoces algunos animales o figuras? 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

la clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Libro 

Historia 2do 

básico 
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Para terminar, ¿cómo imaginas que estas manifestaciones 

culturales se realizarán en el futuro? ¿piensas que 

debemos contribuir a su preservación en el tiempo? ¿por 

qué? 

2 Miércoles 

18 de 

agosto 

 

 

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: Investigar las características de distintos 

pueblos originarios de Chile. 

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. 

Responde la siguiente pregunta para recoger tus 

conocimientos previos:  

Hagamos una lluvia de ideas sobre pueblos originarios de 

Chile ¿cuáles recuerdas? 

Abre tu libro de Historia en la página 60 y 61. Allí 

podemos ver los nombres de estos pueblos y cómo se 

distribuían a lo largo de Chile. 

Observando esto, comenzaremos con la distribución de 

pueblos originarios para profundizar en ellos, para que en 

la próxima clase podamos compartir esa información con 

sus compañeros. 

Para lo anterior, daremos al azar los temas a través de la 

siguiente ruleta 

https://wordwall.net/es/resource/19560376  

Para cada uno de los pueblos debes investigar:  

- Modo de vida (sedentario o nómade) 

- Ubicación dentro de Chile 

- Alimentación 

- Vivienda 

- Principales actividades 

- Un dato curioso 

Luego navega en el siguiente link, donde podrás encontrar 

información de tu pueblo 

Dispositivo 

para 

conectarse a 

la clase 

 Cuaderno de 

Lenguaje 

Lápiz grafito 

y goma 

 

Libro 

Historia 2do 

básico 
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https://share.nearpod.com/tWqxSq3Tgib. Para continuar 

responde en el mismo link ¿Cuál fue la idea más 

interesante que encontraste de tu pueblo? Lo 

compartiremos con tus compañeros. 

PAUSA ACTIVA: imita la posición del cuerpo de tu 

compañero voluntario. 

Para terminar, ¿qué aprendiste hoy que no sabías ayer? 
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