Depto. Historia y Cs. Sociales
Profesora: Paulina Reyes G.
Nivel: 2do Básico.

GUÍA DE TRABAJO FORMATIVO 22: “LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”

Objetivo: Distinguir los modos de vida de los pueblos originarios, ubicación geográfica,
vivienda, costumbres, fiestas, etc. (OA 02)
Instrucciones:







En compañía de tus padres o un adulto, lee atentamente los contenidos analizados en ésta guía.
Resuelve la actividad, esta será evaluada formativamente, siguiendo las instrucciones que te indico
más adelante.
Frente a cualquier duda escríbeme al siguiente correo : paulinareyesg.csj@gmail.com
Revisa el video del contenido a trabajar en ésta guía y disponible en tu Class-Dojo de curso.
Busca un lugar cómodo para trabajar, recuerda que tenemos 3 horas a la semana de clases,
distribuye tu tiempo, no te sobre exijas, organiza el trabajo a lo largo de la semana.
¿Listos? A trabajar

Actividad:
 Tienes plazo hasta el 4 de septiembre para realizarla.
 Las guías 12 a la 20, te servirán de apoyo para esta
actividad.
 Mientras estés desarrollando la actividad, puedes apoyarte
de tus guías en todo momento.
 Una vez enviada la actividad, recibirás posteriormente la
retroalimentación de ésta, a través de Class-Dojo.
 Recuerda que se evaluará formativamente a través de
conceptos y porcentaje de logro. Como se expresa en la
siguiente tabla.

Porcentaje
de Logro

Concepto

-

No Evaluado

0 % - 49 %

No Logrado

50 % - 66 %

Por lograr

67 % - 82 %

Medianamente
Logrado

83 % - 100 %

Logrado

Tabla de evaluación guía de trabajo 22
Puntaje total
24 puntos
100% logro

En las guías anteriores te enseñe todo sobre los pueblos originarios que vivieron en el país, desde la zona
norte hasta la zona austral, ahora haremos el último repaso de esta unidad.

I. Marca con una X la alternativa correcta.
1. ¿A qué pueblo originario pertenece esta imagen?

(2 puntos)

a) Aymara.
b) Selk’nam.
c) Mapuche.

2. ¿A qué pueblo originario pertenece esta imagen?

(2 puntos)

a) Selk´nam.
b) Aymara.
c) Diaguita.

3. ¿A qué pueblo originario pertenece esta imagen?

(2 puntos)

a) Atacameño.
b) Mapuche.
c) Yagán.

4. ¿Qué es un pueblo nómada? (2 puntos)

a) Son los pueblos que se trasladan sus viviendas de un lugar a otro, para conseguir alimentos estas
son de toldos de ramas o palos de madera con cueros de animales o paja.
b) Son los pueblos que vivían en la zona austral de Chile, se protegían de los fríos con fogatas.
c) Son los pueblos que se establecían en un lugar definitivo, sembraban y construían sus viviendas
solidas de palos y paja.
5. ¿Qué es un pueblo sedentario? (2 puntos)
a) Son los pueblos que se alimentaban de mariscos y creaban sus propias herramientas para la
cacería.
b) Son los pueblos que se establecían en un solo lugar, obtenían su alimento por medio de la
agricultura y la ganadería. No trasladaban sus viviendas.
c) Son los pueblos que vivían en una isla llamada Isla de Pascua.

II. Une con una línea según corresponda.

6.

Une cada celebración con el pueblo que corresponda. (3 puntos)

7.

Une cada pueblo originario con el paisaje donde habitaron en el pasado. (3 puntos)

III. Completa.

8. Lee las características de los pueblos originarios y escribe su nombre según corresponde,
guíate por los nombres que están en el recuadro. (8 puntos)

Mapuche – selk´nam – diaguita – rapa nui – chono –
yagán – aymara – chango

