
 
 

GUIA DE APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA REMOTO 

SEMANA DEL 30 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2020 

 

ASIGNATURA: Historia, Geografía y Ciencias Sociales                                       

NIVEL: 3° a 8° Básico. 

PLAN DE TRABAJO 

INSTRUCCIONES, MATERIALES Y RECURSOS A USAR Observa los links propuestos y sitios 
sugeridos. 
Hoja de block, lápiz grafito, goma, regla.  
(lápices de colores , scripto, cera o 
temperas). Acceso a internet 

NOMBRE DOCENTE Mariela silva y Carolina Romero. 

CORREO ELECTRONICO DOCENTE mariela.silva@csmaipo.cl, 
carolina.romero@csmaipo.cl 
 

 

ESTRATEGIA DE APRENDIZAJE:  UNIDAD I 
OA Reconocer el modo de vida y expresiones culturales de algunos pueblos indígenas 

presentes en Chile actual (como mapuche, aimara o rapa nui) con respecto al 
periodo precolombino, identificando aspectos de su cultura que se han 
mantenido hasta el presente y aspectos que han cambiado. 

CONTENIDO Pueblos originarios de Chile. 

HABILIDADES Presentar, en forma oral, visual o escrita, temas estudiados en el nivel, 
organizando la exposición o el informe con una estructura adecuada e 
incorporando el material de apoyo pertinente. 

 

24 de junio: Día Nacional de los Pueblos 

Indígenas en Chile 
 

Objetivo: Reconocer el modo de vida y expresiones culturales de algunos pueblos indígenas de 

Chile. 

 

 

 

 

 

 

Sabias que el We tripantu es la celebración del año 

nuevo mapuche que se realiza en el solsticio de 

invierno austral (el día más corto del año en el 

hemisferio sur) entre el 21 y el 24 de junio.  El We 

tripantu es un día de celebración para los 

mapuches, ya que es el día más corto del año y 

corresponde al comienzo de los días cada vez más 

largos hasta el solsticio de verano y el renacer 

eventual de la naturaleza tras el invierno al que se 

entra. El año nuevo mapuche equivale a la 

celebración del Año nuevo en los países que 

utilizan el Calendario Gregoriano 31 de diciembre, 

cercano al solsticio de invierno septentrional (el día 

más corto del año en el hemisferio norte). 
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El Departamento de Historia, Geografía y Ciencias Sociales te invita a conmemorar el Día 

los Pueblos originarios de Chile visitando algunos de los links que se han preparado para 

conmemorar este día tan importante para la cultura de nuestro país, y luego de ello realiza 

las actividades propuestas. 

 

 

 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=W8X65LQgjVs 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9CFo8h7u2hY 
https://www.youtube.com/watch?v=NrBG1901-_g&t=81s 

 

 
Instrucciones:  

 

1.- Observa y lee el libro ilustrado “Tañí Kuifikechemew Inanentuan Tañi Mapuche 

Dungun” 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
2.  Luego de ver el libro elige las actividades que más te gusten y desarróllalas. (Deben ser 

al menos dos) 

 

3.- Luego tomarás una hoja de block y representarás a través de un dibujo un pueblo 

originario de Chile, no olvides colorearlas. 

 

Ej.: 

 
 
 
 
 
 
4.-  Una vez terminado tu dibujo sácale una foto y envíala al correo de tu profesora de 

historia.  

3° y 4° básico: carolina.romero@csmaipo.cl   

5° a 8° básico: mariela.silva@csmaipo.cl   

 

Sitios sugeridos: 

http://chileprecolombino.cl/pueblos-originarios/ 

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-propertyvalue-137766.html 

Pueblo: Rapa Nui 

 

 
 

Nombre:                          Curso:  

 

http://peib.mineduc.cl/wp-content/uploads/2018/05/libro_ilustrado_santiago_C-1.pdf 
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