
GUÍA N° 06 TRABAJO A DISTANCIA 2020

Asignatura : Historia - Música Curso: 2°Básico

PROFESOR (A) : Mariela Godoy Vásquez E-MAIL: marugv.mg@gmail.com

SEMANA :  lunes 01 de junio a viernes 12 de junio

UNIDAD 2: Los pueblos originarios de Chile

Para llevar a cabo este proyecto es importante que te guíes por las horas de las asignaturas de Historia 
y Música según el horario de trabajo en casa. Debe ser acompañado por un adulto durante la ejecución 
del proyecto.

Recuerda que puedes fotografiar tu trabajo y/o hacer vídeos del proceso.

 N°
CLASE

OBJETIVO ACTIVIDADES 

Los estudiantes tendrán  dos semanas para realizar esta guías N° 6
debiéndo  realizar las actividades en su cuaderno, cuyas  evidencias
(imágenes)  deben  ser  enviadas  al  e-mail  del  docente  de  la
asignatura que aparece en el encabezado de esta guía.

Miércoles

03-06

Historia

O.A 01

O.A 02

Música

O.A 03

O.A 04

Proyecto “Pueblos originarios de Chile”

En las siguientes semanas vamos a trabajar con los pueblos 
originarios de Chile, para ello es importante que cuentes con un 
dispositivo para ver vídeos, puede ser un celular, Tablet o 
computador, también debes tener a mano tu Texto del estudiante 
de Historia, cuaderno, estuche o lápiz de mina y goma de borrar. 
También necesitamos supervisión de un adulto durante todo el 
proceso y realización del proyecto.

Actividad 1: Observa atentamente el siguiente vídeo, presta 
mucha atención a los nombres de los pueblos, características 
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principales y la música de fondo para cada uno de ellos.

PRINCIPALES PUEBLOS DEL CHILE PREHISPÁNICO

https://www.youtube.com/watch?v=zCclZdjt6IU

Luego de observar atentamente el vídeo, comenta con un adulto 
sobre el pueblo que más llamo tu atención ¿reconoces algunos de 
ellos?

Ahora observa las imágenes de las páginas 60 y 61 del Texto del 
Estudiante, para tener una idea general de la ubicación de los 
pueblos en nuestro país.

Actividad 2: Una vez observado el vídeo y las imágenes del texto, 
escoge uno de los pueblos originarios de Chile.

Ahora necesitamos la supervisión y apoyo de la familia.

Tomando en cuenta de los vídeos y del texto del estudiante páginas 
60 a 77 (sólo lectura para obtener información, si es necesario)

Deberás representar el pueblo escogido, puedes utilizar toda tu 
imaginación para realizar una exposición sobre el pueblo estudiado; 
algunas ideas son:

-Disertación 

-Representación artística

-Maqueta, etc.

Debes mencionar los siguientes aspectos:



 Nombre del pueblo
 Ubicación geográfica (zona - nómada o sedentario)
 Roles del hombre y la mujer
 Idioma
 Costumbres (tipo de vivienda, alimentación, fiestas, 

creencias, vestimenta, etc.)
 Incorporar música tradicional del pueblo 

(Representado por algún instrumento de percusión (utilizar 
la creación del instrumento de percusión de música como 
apoyo), también puede ser realizando algún baile de dicho 
pueblo.

 Opinión personal sobre el pueblo en estudio y comparación 
con el estilo de vida que tenemos hoy en día en todos los 
ámbitos mencionados.

Vídeos de Apoyo a la Investigación

N°1
PRINCIPALES PUEBLOS DEL CHILE PREHISPÁNICO
https://www.youtube.com/watch?v=zCclZdjt6IU

N°2 
https://www.youtube.com/watch?v=TjnY7JTzzsA

N°3
https://www.youtube.com/watch?v=oZhKLa2fSnE

Algunas ideas:

Recuerda que puedes involucrar a
toda la familia en esta actividad, es

una gran oportunidad para ser
creativos en familia.



      

  


