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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° 02 

Semana N° 22 Fecha: Jueves 27  de agosto 

 

 

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

entorno? 

¿Cómo convivieron con su entorno? 

1.- Introducción o inicio. 

Querido(a) estudiante: Al desarrollar la siguiente guía, tendrás que describir 

los modos de vida nómade y sedentaria de los pueblos originarios del actual 

territorio chileno. 

. 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:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Actividad N° 1: Ejercito 
1. Observa las imágenes y luego dibuja cómo crees que solucionaban 

algunas necesidades las personas del pasado. Habilidad: comparar e 

inferir. 

Hoy En el pasado 

Necesidad de cubrir nuestros cuerpos 

para mantener la temperatura. 

 

 

Necesidad de tener una vivienda que 

nos proteja del clima. 

 

 

 

Actividad N° 2: Para el inicio de la clase, se sugiere comenzar con preguntas 

que produzcan quiebres cognitivos en los estudiantes, como por ejemplo: 

¿por qué algunas personas deciden vivir en departamentos en vez de 

casas?, ¿qué factores influirán en esta decisión? 

Páginas 62 y 63  
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1- ¿Por qué los nómadas se trasladaban de un lugar a otro?, ¿qué crees que 

buscaban? 

Respuesta sugerida: La pregunta promueve la habilidad de inferir ya que, a partir del 

análisis de las fotografías, podrá deducir que las herramientas y utensilios que ellos tienen 

y confeccionan son utilizados para obtener los recursos que les permitirán alimentarse de 

acuerdo con las condiciones del entorno. Sin embargo, como no saben dónde 

encontrarán tal recurso, deben desplazarse de un lugar a otro para obtenerlo, situación 

que se mantendrá hasta que descubran la agricultura. 

2 ¿Cuál o cuáles de estas actividades son practicadas por los chilenos en la 

actualidad? 

Respuesta sugerida: Se espera que el estudiante reconozca que, tanto la pesca como la 

caza aún se practican en el país, pero que en la actualidad el desarrollo de ellas no 

necesariamente implica un fin de sobrevivencia, sino que también de recreación y, en 

algunos casos como la pesca, como actividad productiva o trabajo. 

 

Actividad N° 3: se sugiere realizar preguntas del siguiente tipo : ¿qué 

características tienen los paisajes que habitaron los pueblos sedentarios?, 

¿qué elementos naturales y culturales observamos en ellos?, ¿qué cambios 

crees que realizaron en el paisaje?, ¿por qué?, ¿qué paisaje de los 

presentados sufrió más modificaciones?, ¿por qué crees que ocurrió esta 

situación? 

Páginas 64 
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Evaluación: Nómadas y sedentarios 

Lee el texto y responde las preguntas en tu cuaderno. 
 

Como pudiste ver en la actividad anterior, hoy en día existen distintas formas 

de conseguir alimentos y diferentes opciones de vivienda que permiten 

satisfacer nuestras necesidades. 

Sin embargo, en el pasado las cosas eran distintas. Al principio, los seres 

humanos tenían que conseguir sus alimentos mediante la recolección de 

frutos o cazando animales. 

Debido a esto, tenían que trasladarse constantemente de un lugar a otro en 

busca de alimento, por lo que sus viviendas debían ser fáciles de desarmar 

para llevarlas consigo. 

A este modo de vida se le llama nómada. 

 

 

Posteriormente, algunos pueblos descubrieron que podían trabajar la tierra y 

cultivar su propio alimento, lo que hoy denominamos agricultura, y a 

domesticar animales y cuidarlos para luego aprovechar sus pieles y sus 

carnes, a lo que le llamamos ganadería. Esto permitió que las personas 

comenzaran a quedarse en los lugares para cuidar sus cultivos y animales, y 

de esta forma dejaron de trasladarse. A este modo de vida se le llama 

sedentario. 
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1. Completa el siguiente cuadro con las principales 

características de los modos de vida. 

 Nómada Sedentario 

¿Cómo 

conseguían 

su alimento? 

 

 

 

 

 

¿Cómo eran 

sus 

viviendas? 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué modo de vida crees que tienes? Explica en tu 

cuaderno. 

Responde:                                                                                
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Corrección 

Actividad 1:  
Hoy En el pasado 

Necesidad de cubrir nuestros cuerpos 

para mantener la temperatura. 

 

Se espera que los estudiantes 
dibujen personas vestidas con 
pieles de animales o tejidos. 

Necesidad de tener una vivienda 

que nos proteja del clima. 

 

Se espera que los estudiantes 
dibujen una cueva, una choza, 
un toldo o algo similar. 

 

EVALUACIÓN (habilidad comparar). 

1-  

 Nómada Sedentario 

¿Cómo conseguían 

su alimento? 

Recolectaban frutos 

Cazaban 

Cultivaban su propio 

alimento. 

Domesticaron animales. 

¿Cómo eran sus 

viviendas? 

Fáciles de transportar de un 

lugar a otro. 

 

Viviendas establecidas 

en un mismo lugar, cerca 

de sus cultivos. 

 

2- ¿Qué modo de vida crees que tienes? (habilidad: explicar). 

Respuesta sugerida: Se espera que los estudiantes se reconozcan como 

sedentarios, porque viven en un hogar establecido. 


