
-Querida familia durante estas semanas vamos a trabajar con el 

pueblo Tehuelche. 

 

 

     GUÍA N° 10 TRABAJO A DISTANCIA 2020 

 
 

Asignatura(s): Historia  Curso: Segundo Básico 

 

NOMBRE INTEGRANTES:  

Mariela Godoy – Lilian Cueto 

 

E-MAIL: marugv.mg@gmail.com 

 

 

SEMANA: lunes 07 septiembre a viernes 02 octubre 

 

    Tema: Pueblos originarios de Chile 
 

OBJETIVO ACTIVIDADES  

Los estudiantes tendrán CUATRO semanas para realizar esta guía 

N° 10 debiendo realizar las actividades en su cuaderno, cuyas 

evidencias (imágenes, videos, documentos Word, Power Point) deben 

ser enviadas al e-mail o WhatsApp del docente de la asignatura que 

aparece en el encabezado de esta guía. 

OA 01 

Describir los 

modos de vida 

de algunos 

pueblos 

originarios de 

Chile, 

incluyendo 

medio natural 

en que 

habitaban, 

vida nómada o 

sedentaria, 

principales 

actividades, 

vivienda, 

costumbres, 

idioma, 

creencias, 

alimentación 

y fiestas, 

entre otros. 

 

 

Actividad 1: Observa atentamente el video “El calafate” leyenda 

tehuelche, recuerda que el video será enviado al grupo de 

WhatsApp del curso. 
 https://www.youtube.com/watch?v=HdsW1rh2CsI 

-Luego responde en tu cuaderno según lo escuchado y observado en 

el video de la leyenda tehuelche. 

Escribe en tu cuaderno lo siguiente: 

-Nombre del estudiante: 

-Fecha: 

-Nombre de la leyenda: 

Responde: 

1. ¿En qué lugar de Chile vivían los tehuelches? 

2. ¿Qué significa ser nómade?  

3. ¿Por qué la abuela decide no viajar con su familia? 

4. ¿Qué es “quillango”? 

5. ¿Qué es el calafate y qué cuenta la leyenda sobre él?  

6. Dibuja la vestimenta tehuelche y su vivienda. 

7. ¿Qué opinas del modo de vida del pueblo tehuelche?  
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Pauta de Evaluación Historia y Geografía “Pueblos originarios de Chile” 

 

Nombre: ________________________________   Curso: 2° básico    

 

Puntaje total: 18 puntos                Puntaje obtenido:____________ 

 

 

Indicador  EXPLICACIÓN PUNTAJE 

Logrado 

 

 

 

El estudiante cumple en su totalidad con las exigencias del 

indicador, la información entregada cumple con lo 

solicitado (fotografías, videos o actividad). 

3 puntos 

Medianamente 

logrado 

El estudiante cumple medianamente con el indicador, hay 

aspectos que no se evidencian en la información entregada. 

  

2 puntos 

Por lograr No presenta evidencias de su trabajo a distancia. 

 

0 puntos 

 

 

Indicadores Logrado Medianamente 

logrado 

No logrado Puntaje 

obtenido 

Entrega su trabajo en la fecha 

acordada. 

    

Identifica la ubicación geográfica 

del pueblo en estudio.  

    

Distingue el significado de nómade.     

Identifica costumbres del pueblo 

estudiado. 

    

Ilustra la vestimenta y vivienda del 

pueblo estudiado. 

    

 

Da a conocer su opinión personal 

sobre modo de vida del pueblo en 

estudio. 

    

 

OBSERVACIONES:  

 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Puntaje 

obtenido: 

 


