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Guía de Aprendizaje 
 

Asignatura: Historia, geografía y ciencias 

sociales 

Curso o nivel: Segundo básico 

A-B-C 

Profesor o depto: Carla Aravena – María Inés Guerrero – Gabriela Soto 

Unidad Programática: Unidad programática 2  

Objetivo priorizado N° OA 1 nivel 1 Guía N° 01 

Semana N° 20 Fecha: Jueves 13 de agosto 

 

 

Título: Lección 1 ¿Cómo se relacionaban los pueblos originarios con su 

entorno? 

¿Quiénes fueron los primeros  habitantes en Chile? 

 

1.- Introducción o inicio. 

Querido(a) estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, conocerás sobre los 

primeros habitantes de nuestro país y tendrás que describir una imagen, 

desarrollando la habilidad de trabajar con fuentes: las imágenes. 

. No es necesario imprimir este documento, recuerda que te entrega las 

instrucciones para que realices las actividades en tu libro y/o cuaderno de historia. 

 

 

2.-Objetivo: OA 1 introducción de la unidad 2 “Describir los modos de vida de 

algunos pueblos originarios de Chile en el periodo precolombino”. 
 

3- Tiempo de desarrollo para esta guía: 1 día 

4.- Actividades:  
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Actividad N° 1: EVALUACIÓN INICIAL (15 minutos App.). 

a) Une las zonas naturales con los puntos ubicados en el mapa. 

 
 

b) Escribe al menos una característica del paisaje en cada zona natural 

de Chile. 

 

Zona Norte Zona central Zona Sur  Zona Austral 
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Actividad N° 2: Antes de comenzar se sugiere dialogar  para recordar los  

conocimientos previos de los estudiantes sobre la base de lo aprendido 

durante la unidad anterior; para ello, puede dirigir la observación de la doble 

página realizando preguntas como: ¿qué observan en la imagen?, 

¿reconocen los paisajes?, ¿qué elementos del paisaje observan en la 

imagen?, ¿qué hacen las personas en la imagen?, ¿qué elementos utilizan las 

personas de la imagen? 

 

 
¿Qué situación crees que se presenta en la fotografía? 
RESPUESTA SUGERIDA 1. Se busca que el estudiante identifique elementos visuales como el paisaje, 
las personas que se encuentran en la imagen, sus vestimentas y la actividad que realizan. En este 
sentido, podrían proponer que la actividad que realizan es un ritual, plegaria o devoción a la naturaleza. 
 
¿Para qué crees que lo hacen?, ¿por qué? 
RESPUESTA SUGERIDA 2. Se busca que el estudiante plantee posibles hipótesis, como, por ejemplo, 
que esta actividad la realizan porque es una tradición y creen en ella, hacer énfasis en aspectos 
religiosos, entre otros vinculados a la cosmovisión del pueblo. 
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Actividad N° 3: Observar las imágenes del libro y responder la pregunta 1 

Se sugiere: 

 Observar con atención. 

 Seleccionar los detalles más importantes y significativos. 

 Ordenar la información obtenida. 

 Comunicar los resultados obtenidos. 

 

¿Cómo convivió cada pueblo con su entorno? 
RESPUESTA SUGERIDA 1. La pregunta apela al desarrollo de habilidades como comprensión y 
síntesis ya que los estudiantes deben explicar que los distintos ámbitos de la cultura de los pueblos 
originarios se ven influenciados por las características del entorno geográfico en el cual ellos habitaron. 
De esta forma, los recursos obtenidos de la naturaleza les permitieron a los pueblos originarios crear las 
diversas manifestaciones culturales que nos legaron al presente. Del mismo modo, esta estrecha 
relación con el medio y la naturaleza se evidencia en el proceso de adaptación y transformación del 
medio para vivir en él. Por ejemplo los pueblos costeros, aprovecharon los recursos del mar para crear 
herramientas, ropa, utensilios domésticos, materiales para sus casas y los alimentos para vivir. Los 
pueblos del Altiplano, debieron acostumbrarse a la altura del relieve, la escasez de agua y gracias a los 
camélidos, pudieron obtener lanas para desarrollar la textilería. 

 

 

 

Zona norte 

Zona centro- sur 

Zona austral 
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Taller de habilidades Ciencias Sociales 

Trabajando con fuentes: las imágenes 

Hace muchos años, las personas vivían de un modo muy distinto al nuestro. No existían computadores ni 
automóviles y se usaban objetos de la naturaleza para realizar algunas labores. Todo esto lo sabemos porque las 
personas que estudian el pasado trabajan con fuentes históricas. Las fuentes históricas son objetos e imágenes 
hechas en el pasado que han permanecido hasta nuestros días.  

Te invitamos a trabajar con un tipo de fuentes: las imágenes 

5.-Evaluación: Observa la imagen y luego realiza los pasos 1- 2 y 3 

                                                 
Fotografía de familia selk’nam tomada hace más de 100 años 

P

as

o 

1 

¿Qué tipo de imagen es? (Para esto debes decir todo lo que ves en ella.). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

P

as

o 

2 

Describe la imagen (Si hay personas, ¿son hombres, mujeres o niños? ¿Cómo 

están vestidas? ¿Qué están haciendo?). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

P

as

o 

3 

Te invito a mirar tú vestimenta ¿Existe diferencia en la vestimenta de los niños(a) 

que aparecen en la imagen con la tuya? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

https://eva.udelar.edu.uy/mod/page/view.php?id=1005
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Corrección 

Actividad 1: EVALUACIÓN INICIAL (15 minutos App.). 

a) Une las zonas naturales con los puntos ubicados en el mapa. 

  

b) Escribe al menos una característica del paisaje en cada zona natural de 

Chile. 

Zona Norte Zona central Zona Sur  Zona Austral 
-Clima desértico  
-Gran extensión 
marítima.  
-Escasa vegetación. 

-Clima templado.  
-Presencia de muchas 
ciudades (concentración 
de la población)  
-Vegetación de mediana 
altura. 

-Clima templado lluvioso y 
frío.  
-Presencia de volcanes y 
lagos.  
-Existencia de frondosos 
bosques 

-Nieve y fuertes vientos 
en la zona austral.  

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN (habilidad Aplicar). 

Paso 1 ¿Qué tipo de imagen es? Habilidad RECONOCER 

Respuesta sugerida: Es una fotografía en blanco y negro, que muestra 

personas que cubren si cuerpo con pieles. 

Paso 2 Describe la imagen. Habilidad Describir 
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Respuesta sugerida: En la fotografía aparece una familia selk’nam 

compuesta por dos adultos y dos niños. Están vestidos con pieles de animales. 

El adulto y uno de los niños, llevan arcos y flechas en sus manos. 

Pasos 3 Te invito a mirar tú vestimenta ¿Existe diferencia en la vestimenta de 

los niños(a) que aparecen en la imagen con la tuya? ¿Por qué?  

Respuesta sugerida: si existe diferencia, los Selk´man se visten con pieles de 

animales y yo compro la ropa en tiendas. 


